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HISTORIA

En su origen el actual barrio de Velluters quedaba conforma-
do por un grupo de pequeñas casas dispuestas en los extra-
muros de la ciudad de Valencia. El barrio del Arrabal de la 
Botella (actual zona del Mercado Central y la Lonja), influirá 
para el posterior desarrollo del barrio.

La ciudad de Valencia se encontraba conformada por traza-
dos viarios confusos e irregulares.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA_

La ciudad Musulmana 718-1238

Valencia en el año 1238

Proceso de cristianización: 

Se realiza un proceso de sustitución social y arquitéctonica. 
En lo social, se produce el desplazamiento de los antiguos 
moradores musulmanes a la periferia (Barrio de la Morería, 
extramuros), al mismo tiempo que los lugares preferentes de 
la ciudad pasan a formar parte de la nueva clase nobiliaría 
cristiana. En lo arquitectónico, se realiza un progresivo pro-
ceso de reemplazamiento de las tipologias edificatorias mu-
sulmanas por tipologías típicas del ámbito cultural cristiano.

1356, Nueva Muralla (Sur y Oeste): 

El crecimiento y la expansión económica de la ciudad deriva 
en la necesidad de ampliación de las defensas urbanas, que 

La ciudad Cristiana s.XIII: 
Conquista del Rey Don Jaime, 1238 - s.XV

La ciudad de Valencia:   
El barrio de Velluters.

pasarán a englobar los numerosos barrios extramuros y con-
ventos existentes a Sur y Oeste de la ciudad. 

De esta manera el barrio de Velluters pasa a formar parte del 
espacio intramuros.

VELLUTERS ESPACIO INTRAMUROS:

 - Zona Oeste, el menos poblado
 - Mayor libertad: trazado urbanístico nuevo. 
 - Parcelación típica medieval: más regular 

Coformación urbanística: aparecen calles paralelas para facili-
tar el acceso a la zona comercial contigua. El barrio se confor-
ma con manzanas lineales y estrechas. Lasparcelas son de di-
mensión reducida, se utiliza la tipología de “La casa plebeya”. 

“La casa plebeya”:
Modesta de capacidad reducida. Frente de fachada muy 
fragmentado, fachada estrecha y una profundidad un poco 
mayor. Convivian el comercio o taller con las dependencias 
familiares.

Los conventos y monasterios pasan a formar una parte muy 
representativa del espacio intramuros, ocupando 1/6 del sue-
lo. 

VELLUTERS, CONVENTO DE LA PURIDAD:
En Velluters la implantación de el tipo de edificación conven-
tual es mínima, se contruirán en los márgenes del barrio. 

Destaca el convento de la Puridad con unas dimensiones 
considerables, Se construye en un punto estratégico, cercano 
al núcleo del mercado, junto a la antigua Morería en la calle 
Quart, en el extremo norte del barrio. 

La ciudad Conventual s.XVI - XVII

Valencia, 1563. Anthonie van den Wjingarde.

Desarrollo del barrio_La Industria Sedera:  s.XV-XVI

EVOLUCIÓN HISTÓRICA_EL BARRIODE 
VELLUTERS.

- Auge de la Industria Sedera.
- Transformación socioeconómica.
- Transformación urbanística: ensanchamiento de calles. 

Fisionomía del Barrio
- Barrio obrero, humilde y de ambiente industrial. 
- Grandes factorías o talleres, situadas en la última planta de 
los edificios. 
- Edificaciones artesanales valencianas.

Valencia, 1738. J. Fortea (Tomás Vicente Tosca). 
Edetanorum vulgo del Cid.

Convento de la Puridad, Valencia. Tomás Vicente Tosca.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Imagen 01:

Imagen 02:

Imagen 03:

Imagen 04:
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Primera quiebra de la Industria Sedera: 
 principios del s.XVII
El detonante de esta quiebra es la expulsión de los Moriscos 
(Felipe III, 1609), ya que buena parte de la mano de obra de la 
Industria textil era de origen árabe.

Trás este periodo de recesión se iniciará un proceso de recu-
peración lento, completado en XVIII.

Agotamiento de la Industria Sedera:  s.XIX

La industria, que ya empezaba a demostrar carencia de una 
conciencia industrial moderna se sustentaba en unas impor-
tantes extensiones de campos dedicadas exclusivamente al 
cultivo de la morera.  

En los años 1845 y 1846 la epidemia del gusano de seda cau-
sada por la ‘pebrina‘ supondrá la extinción de esta industria, 
empezando así un proceso de transformación del barrio. 

Proceso de Renovación Urbanítica:  s.XIX - s.XX

De esta manera comienza la decadencia de Velluters, pa-
sando a ser considerado uno de los barrios más margina-
les y degradados de la ciudad, instalándose la prostitución 
como foco social, la venta y el consumo de drogas, así como 
la delincuencia. Tal fue su cambio que pasó a denominarse 
comunmente y de manera despectiva, El Barrio Chino.

El proceso de renovación urbanística deriva del cambio de la 
clase burguesa dominante. La ascensión de la clase burguesa 
mercantil produce una alteración del equilibrio de poder y 
con ella una transformación de la ciudad.

Aparecen nuevas necesidades económicas y productivas, la 
ciudad  se plantea como medio de productividad, con el fin 
de producir rentabilidad se transformará la estructura urbana 
de la ciudad, mejorando su accesibilidad. 

DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL 1836

La desamortización iniciará un incesante actividad. de reedi-
ficación, reordenación y planificación urbana, transformando 
radicalmente las características estéticas de la ciudad.
 
Se produce una fuerte densificación del barrio de Vellu-
ters: reedificación de las zonas libre y aumento de la altura 
media. Además de una adaptación formal de la edificación 
a los nuevos gustos Neoclásicos, con tendencias eclécticas a 
finales de siglo.

PROPUESTAS DE RENOVACIÓN URBANA

Velluters es la zona más deteriorada: Insalubridad, masifica-
ción y hacinamiento.
Necesidad de transformaciones viarias y estructurales:

El proyecto de Luís Ferreres Soler (1891)

- No elaborado
- Pretendía resolver la inaccesibilidad: amplia vía N-S y prolon
  gación de la Paz.

Reforma interior de Federico Aymaní (1906-1910/30)

1906 – Anteproyecto:
- Ensanchamiento de la mayoría de calles del Barrio
- Apertura de dos vías diagonales que cruzaban en núcleo  
  central de Velluters (Av. Del Oeste)
- Sustitución de las edificaciones anexas a la Av. Del Oeste
- Demolición del antiguo Hospital General y sustitución por  
  una trama en retícula para su aprovechamiento urbanístico 
- Plazas ajardinadas en frente de las Escuelas Pías
1910 - Renuncia a intervenciones menores:
  Mantiene la apertura de la Avenida Del Oeste, enlaza la anti 
  gua puerta de Ruzafa con el Puente de San José, segmenta 
  el  Oeste en dos partes.

Plan Goerlich (1928)

- 1930, modificación de la Plaza De la Reina
-  Propuesta de apertura de la Av. Del Oeste

APERTURA PARCIAL DE LA AVENIDA DEL OESTE, Barón 
de Carcer

Finalmente tan solo se realiza la apertura parcial de la Avenida 
del Oeste y se sanea únicamente la zona urbana directamen-
te afectada. La actuación no afectará al interior del barrio de 
Velluters, su trazado viario permanecerá inalterado.

Esta intervención produjo resultados antagónicos, por una 
parte se aumentó enormemente la accesibilidad al mercado 
central. Pero, por otro lado, al tratarse de una actuación que 
sólo afectó a la primera línea de edificación afectada, aisló 
física y socialmente al Barrio de Velluters del resto del cen-
tro histórico, creando así una isla residual que continuó su 
lento deterioro hasta la deplorable situación actual.

Propuesta de renovación urbana. Federico Aymaní (1908).

Plano geométrico de la ciudad de Valencia, llamada del Cid
de Francisco  Ferrer y Guillén (1828).

Plano general de Valencia (1925).

Imagen 05:

Imagen 06:

Imagen 07:



CONTEXTO

Con la desaparición de la industria sedera en el s.XIX el barrio 
comienza a sufrir un proceso de decadencia continuado. En 
este contexto la prostitución comienza a adueñarse de Vellu-
ters, convirtiendo el antiguo barrio sedero en un barrio para 
la prostitución y el alterne. 

Es así como Velluters se convierte en un barrio de asenta-
miento de grupos marginales y de poco poder adquisitivo, 
siendo su problema por excelencia el de la continuada prese-
nia de meretrices en las calles. 

CONFLICTIVIDAD
Velluters como ‘ El Barrio Chino’
VELLUTERS DECADENTE

Este deterioro se intenta frenar sin éxito con la intervención 
en la Avenida del Oeste, comentada anteriormente. La cual 
produjo más bien el efecto contrario, el aislamiento del inte-
rior del Barrio.

Proceso de decadencia: desde el s.XIX

Intentos de regeneración urbana: s.XX

Actualmente

La situación actual ha mejorado respecto a hace unas dé-
cadas, donde la cohabitación entre los residentes y las pros-
titutas resultaba insostenible, aunque bien es cierto que los 
efectos colateriales siguen estando manifiestos, en especial 
en calles como Viana, Escolano o Adressadors.

Recientes intervenciones en algunas zonas del barrio, 
como por el ejemplo el Conservatorio Profesional de Música, 
han regerado el perímetro de las calles Lope de Rueda, Mu-
rillo, Villena y Pintor Domingo. Además de otras actuaciones 
puntuales, como la construcción de algunos edificios oficiales 
y de edificios de vivienda patrocinadas por el Instituto Valen-
ciano de la Vivienda.

De esta manera, podemos decir que el barrio de Velluters se 
encuentra en un proceso lento y de progresiva regenera-
ción y saneamiento.

Distribución urbana de la prostitución clandestina en Valencia.Imagen 08:

PLANEAMIENTO Zona de Actuación

 
La intervención propuesta en este ejercicio esta formada por una serie de solares concatenados 
que se desarrollan tanto en el Barrio de el Mercat como en el Barrio del Pilar.

BARRIO DEL PILAR o BARRIO DE VELLUTERS
El Barrio de Velluters, también conocido como Barrio del Pilar abarca la extensión comprendida 
entre las Calles Miguel de Castro, hospital y Barón de Cárcel continuación con calle Bolse-
ria, que enlaza con Quart.

Edificios de equipamiento educativo, edificios de nueva planta: Escuela de Arte y Diseño Supe-
rior y Conservatorio Profesional de Música (edificios de nueva planta).

Edificios de valor histórico y artístico: Real Colegio de las Escuelas Pías, Real Convento de la En-
carnación del Verbo Divino y la parroquia de nuestra Señora del Pilar.

BARRIO DE EL MERCAT
El barrio del Mercat esta comprendido entre la Plaza del Tossal, calle Quart, delimitando a Norte. 
La Calle de la Tapineria define el límite por el Oeste, y las calles San Vicente y calle dels Adressadors 
delimitan el barrio por el Sur. El perimetro Este queda definido por la Calle Santa Teresa.

Este barrio engloba distintos edificios y espacios de interés histórico, cultural y social, como por 
ejemplo: El Mercado Central, La Iglesia de los Santos Juanes, La Lonja de la Seda y la plaza redon-
da.

Barrio del Pilar y Barrio del Mercat

Planeamiento del Barrio del Pilar. Distrito: Ciutat Vella. Estructura Urbana, Ayuntamiento de Valencia.Imagen 09: Planeamiento del Barrio de El Mercat. Distrito: Ciutat Vella. Estructura Urbana, Ayuntamiento de Valencia.Imagen 10:
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PROBLEMAS URBANOS 

ACCESIBILIDAD_MOVILIDAD

Accesibilidad: planicidad.
La planeidad de Valencia hace que la barriada sea apta, caren-
te de grandes problemas, asimilable a la del resto de la ciudad.
Movilidad: mala
Son multiples las aceras de escasa sección, sin rampas de ac-
ceso, impidiendo el tránsito del peatón y, en particular, el de la 
población de movilidad reducida. Es por ello que la vitud de  la 
planicidad de la ciudad queda desaprovechada.

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

El proceso de implantación del Clasicismo, hace más de un 
siglo, como estilo imperante, puede apreciarse en los numero-
sos expedientes de reforma para la regularización de huecos 
de fachadas totalmente desordenadas, y las de solicitud de 
permisos de sobreelevación con la eliminación de logias ar-
queadas de remate para aumentar la capacidad de viviendas 
o la obtención de nuevas habitaciones destinadas al alquiler.

La degradación de las viviendas históricas queda patente en 
la práctica totalidad de las calles, particularmente las ubicadas 
en el área sur, próximas a grandes focos turísticos, económicos 
y culturales, como son el Mercado Central o la Iglesia de los 
Santos Juanes.

Actualemente, van aparenciendo distintas intervenciones 
puntuales de nueva planta, como son edificios de viviendas y 
alguna edificio oficial, así como el complejo de Centro de Artes 
y Conservatorio de Música. Estas actuaciones han producido 
un ligero saneamiento y regeneración del barrio, quedando 
aún mucho camino por recorrer en este sentido.

AMBIENTE URBANO

Es patente la fata de espacios de relación en el barrio, espacios 
que favorezcan la socialización y disfrute de los residentes. Los 
equipamientos deberían ser los que tejieran dichos espacios, 
siendo flexibles en su utilización y función.

Estos aspectos citados no tienen presencia en el barrio, apare-
ciendo los solares libres de este barrio como espacios desacti-
vados y desaprovechados. Todo ello motivando la decadencia 
del núcleo metropolitano y de las nuevas edificaciones desvin-
culadas de la ciudad, negándose a los espacios públicos exis-
tentes. De esta manera, se produce una pérdida de identidad, 
ruptura de viarios peatonles, negación de espacio público y 
verde.

A parte de estos solares libres y decadentes, que no computan 
ni como espacios publicos o verdes, ni como espacios destina-
dos a nueva vivienda o equipamientos. Es de comentar, que 
la mayoría de estos espacios presentan biodiversidad, poseen 
interés en su vegetación, estando esta cualidad totalmente ig-
norada.

El barrio de Velluters tiene una población de 4056 personas; 
la población inmigrante representa un 18.05%
Las nacionalidades inmigrantes más reseñables son las perso-
nas de origen boliviano, italiano y rumano.

La llegada de nueva población ha producido un rejuvene-
cimiento notorio y acelerado. La población mayor no tiene 
un gran peso en la barriada (5,1%), reduciéndose a viviendas 
unipersonales. Destacar, por tanto, su gran vulnerabilidad so-
cioeconómica por su alta tasa de paro.
El barrio supera el índice de vulnerabilidad de vivienda 
(2,99%).

Apenas tienen presencia viviendas con superficie inferior a 
30m², con un índice de ocupación bajo. El parque residencial 
es eminentemente antiguo, ya que prácticamente la mitad de 
ellas son anteriores a 1950. a ello, sumar que más del 10% 
presentan un mal estado de conservación.
La rehabilitación integral de edificios acometida en los últimos 
años, en particular en la última década, tuvo como resultado 
la especulación urbanística e inmobiliaria, traduciéndose en 
que la población originaría del barrio no tenga acceso al mer-
cado por falta de recursos económicos.

PERCEPCIÓN SOCIOECONÓMICA

Estado  actual de las calles y plazas de Velluters. Vandalismo.Imagen 11: Imagen del barrio. Necesidad de rehabilitación de edificios históricos.Img. 12:

Solares decadentes y abandonados. Necesidad de regeneracion.Imagen 13: Imagen del barrio.Edificios de valor histórico/artístico, decadencia.Imagen 14:

Edificios de nueva planta: educativo y residencial. Regeneración.Imagen 15: Imagen 16: Edificios de nueva planta, intervenciones localizadas. Regeneración.



CONTEXTO

Contexto

PROBLEMAS URBANOS 

CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Solar Princesa

Solar de Botxa

Solar Corona

Las plazas, aceras y viales en general quedan invadidos por  
vehiculos privados, impidiendo al peatón circular con facili-
dad, presenciando multitud de obstáculos.
Del mismo modo, la carente calidad de estos espacios dificul-
ta la seguridad de la barriada y la accesibilidad de servicios de 
urgencia si así se requiriese.

Proceso de peatonalización

De forma progresiva se han ido peatonalizando diversos via-
les, mejorando así los espacios públicos, ganando importan-
cia el peatón frente al vehículo. A pesar de todo, las actua-
ciones realizadas hasta la fecha han resultado insuficientes y 
carentes de la total y efectiva solución a este problema.

Proceso de regeneración 

CONCURSO ´´IMAGINA VELLUTERS´´

En 2009 se lanzó el concurso “Imagina Velluters”, recogien-
do propuestas de intervenciones temporales en los nume-
rosos solares del barrio, con usos innovadores que puedan 
paliar la falta de equipamientos y lugares de relación.

Se trata de un ejercicio de toma de conciencia, investigación 
y transformación de la realidad, diseñada de manera que los 
residentes afectados sean participes del propio proceso.

DISTINTOS SOLARES 

SOLAR PRINCESA_
A raíz del incendio del antiguo teatro Princesa se origina una 
instensa movilización por parte de numerosos colectivos con 
el fin de incentivar esta zona. La implicación del comercio lo-
cal resulta fundamental, tanto por las aportaciones económi-
cas o donaciones, como por la difusión del concurso.

A la resolución del concurso le sucedieron distientas actuacio-
nes temporales concentradas en el solar Princesa. Se trata de 
un solar de titularidad privada, calificado como suelo dotacio-
nal, siendo actualmente utilizado como aparcamiento del 
Mercado Central.

SOLAR CORONA_ 
Presenta una situación similar, aunque si que reune semanal-
mente a asociaciones por ser un espacio autoorganizado y 
sostenible de uso vecinal.

SOLAR DE BOTXA_
A raíz del movimiento 15M, nacieron numerosas asambleas 
para que, tras años de abandono, se conviertiese en un área 
de juegos, actividades deportivas y culturales. Actualmente se 
ha desarrollado un huerto con fines didáctivos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 8__

Imagen 17:Vista aérea Google Maps/ Solar Princesa 

Imagen 18:Vista aérea Google Maps/ Solar Corona

Imagen 19:Vista aérea Google Maps/ Solar Botxa
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SOLARES ABANDONADOS Y DECADENTES

El presente proyecto se plantea en una serie de solares con-
catenados que se extienden desde la Iglesia de los Santos Jua-
nes hasta el solar Princesa, comentado previamente.

En el recorrido por esta zona aparecen puntos de interés, 
como por ejemplo: la Iglesia de los Santos Juanes, el Mercado 
Central, la Fundación Chirivella Soriano, las torres de Quart y 
la plaza del Tossal.

Propuesta Urbanística general

Se realiza un análisis previo de la zona en concreto y poste-
riormente se plantea una propuesta urbanística de conjunto 
en grupo.

El conjunto a desarrollar es muy amplio y engloba la mayor 
parte de los solares desaprovechados del barrio de Velluters. 
Es por ello que una futura intervención en toda esta zona su-
pondría un grandísimo paso en el proceso de regenaración y 
revitalización del barrio.

Proyecto detallado en particular

Del total de la propuesta urbanística previa se escoge una 
zona para desarrollar un proyecto totalmente detallado. En 
este caso, se escoge la totalidad de la manzana del SOLAR 
PRINCESA para desarrollar el poryecto Open UPV: sede de la 
Universidad Politécnica de Valencia, donde existe cabida para 
todo el conjunto de la sociedad.

El proyecto Open UPV aparece detallado en el conjunto de 
esta memoria.

ANÁLISIS ZONA DE ACTUACIÓN 

Contexto

Imagen 20: Vista aérea Google Maps: Zona de intervención



ANÁLISIS ZONA DE ACTUACIÓN

Recorrido por Velluters: SUS ALZADOS

En sus orígenes Velluters quedaba inundado de color y bu-
llicio en sus calles. Un lugar donde el color y la arquitectura 
constituían un todo indisociable.

Los colores tradicionales son los óxidos, producto directo del 
uso de óxidos como técnica de coloración de los revocos in-
corporados en fachadas. 

En el Barrio de Velluters, al igual que sucede con el resto del 

conjunto histórico de la ciudad, se identifica un protagonis-
mo por los tonos ocres, hoy día deteriorados. Su desgaste y 
posterior decoloración palpable provocan la presencia excesi-
va y equícoca de tonalidades cromáticas grisáceas.

Posteriormente, con el inicio y la difusión del Clasicismo, da 
comienzo un intenso enriquecimiento cromáticos. Destacar 
la presencia destacable del color verde, aunque no siendo 
utilizado como color principal en la mayoría de las edifica-
ciones. 

TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN

Calle Quart 

Calle Murillo

Calle Carda

Calle d’Eixarchs

Calle de la Boatella
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Imágenes extraidas del libro ‘‘El color en el Barrio de Velluters‘‘ Imagen 21:
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Calle Eixarchs

Calle Quart

Calle Santa TeresaCalle  Pie de la Cruz

Imagen 22:

Imagen 23:

Imagen 25:Imagen 24:



ANÁLISIS ZONA DE ACTUACIÓN

ALTURAS, skyline

En general el skyline histórico del barrio queda respetado, no 
sobrepasando las cinco alturas. 

Sin embargo, conforme el viandante se adentra a focos mo-
dificados urbanísticamente, los despropósitos arquitectónicos 
comienzan a tener excesiva y equívoca presencia. 

En la zona de actuación destacan por su altura dos edificios 
que rompen el orden general, edificios de más de 6 plantas: 
1. Edificio en la esquina de la Calle Quart y la Calle Palomar. 
2. Edificio en la esquina de Moro Zeid y Carda.

LOS DISTINTOS SOLARES DE LA ACTUACIÓN
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN

EQUIPAMIENTOS Y 
ZONAS VERDES

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DE CIUTAT VELLA

Entre los años 1993 y 2003, con el Plan de Reforma Interior de 
Valencia Antigua (Riva), se realizaron intervenciones beneficio-
sas, aunque no abarcando todas ellas. Las calles más afectadas 
por este plan son Murillo, Serranos o la Jordana.

Sin embargo, aún aparecen 169 solares vacíos (47000 m2), edi-
ficios desocupados y más de medio centear de inmuebles en 
estado de ruina. Aún peor es la cantidad de edificios habitados 
que presentan importantes deficiencias o mal estado, llegando 
a los 633.

En el caso de Velluters, y en particular, del foco de estudio 
(manzana solar princesa y alrededores), son numerosas edifi-
caciones en estado inmimente de ruina, no solo presentando 
afectaciones superficiales en fachadas o cubiertas, sino que su-
fren importantes problemas estructurales de compleja solución.

Los edificios rehabilitados o buena conservación especialmen-
te se concentran en viales de mayor tráfico rodado y turístico, 
frente a pequeñas callejuelas, donde su gran mayoría de edifi-
caciones no han tenido siquiera una limpieza de fachada.

Destacar también la considerable cuantía de edificios no histó-
ricos, pertenecientes al último siglo, a espensas de revitalizar la 
zona por medio de viviendas públicas en alquiler o por equipa-
mientos culturales.

Intervenciones

Ruinas y mal estado de conservación

Edificios en buen estado de conservación: rehabilitación

Edificación de nueva planta

EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES

MONUMENTOS
Son multiples los edificios históricos de interés asentados en 
Ciutat Vella, recayendo en el barrio de Velluters:
  -  Torres medievales Quart_C/Quart y C/Guillem de Castro
  -  Mercado Central de comerio y abastos de Valencia
En proximidad:
  -  La lonja de la seda / Palacio de la Generaritat

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS
Espacios destinados a la formación profesional y estudios supe-
riores quedan focalizados en el barrio:
  -  Escuela superior de arte y diseño de Valencia.
  -  Talleres de música, danza y teatro. Centros privados.

ZONAS VERDES Y DE RECREO
El trazado sinuoso e irregular del caso histórico da como re-
sultado plazas y jardines de reducida escala. Son, por tanto, 
muy pocos los espacios verdes insertos la barriada, siendo los 
existentes de muy reciente origen.

Paralelo a estos espacios se ubican las zonas de juego o recreo 
para los más pequeños, existiendo únicamente dos en el entor-
no de la actuación: solar princesa.

Plazas

Cafeterías / terrazas

Jardines

Zonas de juego_plazas y jardines

Monumentos de interés

Edificios religiosos_Iglesias y parroquias

Educacional. docencia

Centros socioculturales, centros de arte

Edf. no histórica (S.XIX a S.XXI)

Edf. buena conservación

Edf. rehabilitado

Edf. mala conservación / ruina

Derribo inminente

Edf. vieja

Edf. nueva
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MAPA DE RUIDOS 
7h. - 19 h.

MAPA DE RUIDOS
23h. - 7h.

TRÁFICO RODADO

Horario Diurno
La circulación y frecuencia del tráfico rodado resultan paralelos 
al creciente aumento de los decibelios en el área urbana. A 
mayor tráfico por cuantía, tamaño y frecuencia del vehículo, 
mayores son los decibelios alcanzados en estas calles: 

  -  C/Quart dirección Torres Quart
  -  C/Guillem de Castro, dirección antiguo cauce río Turía.
  -  Plaza del Mercado dirección C/San Vicente (Pl. Reina)

Las calles secundarias en términos de tráfico rodado son las 
que conectan con las grandes Avenidas y Paseos, asumiendo 
un excesivo tráfico por parte del trasnporte público EMT:

  -  C/Moro Zeid y C/Santa Teresa, dirección Pl. Brujas

El resto de focos no alcanzan valores excesivos de dB, y son 
debidos a la circulación propia de vehiculos privados de resi-
dentes del barrio.

Horario Nocturno
El horario nocturno modifica la cuantía de dB en algunos focos 
o áreas de actuación. Los viales con mayor contaminación de 
ruido en horario nocturno son:

  -  C/Quart dirección Torres Quart y jardines anexos.
  - C/Guillem de Castro, dirección antiguo cauce río Turía.
  - Plaza del Mercado dirección C /San Vicente (Pl. Reina)
  - C/Bolsería y C/Vicente Ferrer.

Los dB se ven minorados en las calles de tráfico rodado pri-
mario y secundario:  C/Moro Zeid. y C/Santa Teresa, dirección 
Mercado Central.

ZONAS DE OCIO

Horario Diurno
Los espacios públicos o plazas aglomeran multitud de ususa-
rios, al albergar locales comerciales, de ocio y de gastronomía.
A horas posteriores a las 16h, los dB comienzan a incrementar-
se resultado del bullicio producido en:

  -  Plaza del Tossal.
  -  Plaza de Viriato_Escuela de arte y diseño.
  -  Plaza Escuelas Pias.
  -  Espacios públicos y plazas entorno a Lonja de la seda.
  -  C/Quart, dirección C/Caballeros_palacio la Generalitat

Horario Nocturno
A horas posteriores a las 23h, los dB comienzan a incrementar-
se por del bullicio producido en zonas de fiesta o ocio.
Los espacios públicos o plazas responden a menores dB duran-
te el día, pero se ven notoríamente incrementados entre 5-10 
dB más en horario nocturno.
Estas plazas y calles son las recientemente enumeradas, a las 
que se la suman: Plazas del entorno de la Lonja y la Plaza del 
Mercat.

75-80 dB

70-75 dB

60-65 db

65-70 dB

Nodos de 
ruido

+ 75 dB

65-75 dB

55-60 db

60-65 dB

Nodos de 
ruido
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
EL AUTOBÚS

MOVILIDAD SOSTENIBLE
 LA BICICLETA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

La empresa municipal de transportes tiene por objetivos conse-
guir un servicio público competitivo de cara al usuario y públi-
co en general. Actualmente son 44 las líneas regulares, 13 las 
nocturnas. La cantidad de vehiculos en circulación son de 480.

En el caso de Ciutat Vella y de Velluters, al tratarse de un área 
urbana ubicada en el mismo corazón de la ciudad, es mera-
mente atravesada por este medio de trasnporte, pero carece 
apenas de paradas reglamentarias. La estrechez de las calles 
y su irregular morfología dificulta enormemente el transito de 
los vehiculos.

Las peatonalizaciones realizadas en los últimos años repercute 
más en el decrimento del servicio en el conjunto histórico.
C/Quart (L81 y L5b), C/Guillem de Castro (L5) son las rutas 
principales limitrofes al barrio.

Son varias líneas de buses turísticos las que ofertan rutas alter-
nativas en la ciudad de Valencia, y en particular, Velluters y 
barrios históricos limítrofes.

La línea que atraviesa el barrio, pasa por monumentos emble-
máticos como el Mercado Central, La Lonja de la Seda, Torres 
Quart o calle Bolseria.

Recorre viales rodados de limitación de velocidad al tratarse de 
espacios con grandes afluencias de viandant,es y turistas.
Habría que plantear medios de transporte alternativos que 
sean más compatibles con la singular morfología de Velluters.

EL AUTOBÚS

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El uso de la bicicleta en la ciudad de Valencia va ganando im-
portancia frente al vehículo privado, sobretodo por parte de la 
población más joven y turistas (rutas turísticas). 

En los últimos años se ha motivado la iniciativa de creación, 
mejora y ampliación de viales propios o compartidos en las que 
la bicicleta tiene cabida, conectando la práctica totalidad de los 
barrios de la ciudad, en especial los periféricos.

En el centro histórico el uso compartido entre el vehiculo priva-
do, buses y bicicletas hace casi incompatible la “armonia” entre 
ellos. Son muchos viales los que tienen la denominación de 
ciclocalle, permitiéndose así la circulación de las bicicletas, a 
pesar de las multiples inconexiones que presenta. Sin embargo 
existe desconexión entre estas ciclocalles: el proyecto propone 
conectarlas.

Las peatonalizaciones llevabas a cabo en la última década han 
favorecido en este sentido, aunque es preciso establecer una 
normativa específica que garantice el uso compartido de las 
calles de plazas entre el peatón y las rutas ciclistas.

LA BICICLETA
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Líneas Buses EMT_rutas

Paradas EMT

Bus turístico_ruta histórica

Aparcamiento público bicicletas

Parada Valenbisi

Ciclocalles

Cortes_inconexión de ciclocalles

Propuesta de conexión de ciclocalles



MEMORIA DESCRIPTIVA 17_Análisis de la Zona de Actuación_

RED VIARIA
Centro histórico

SITUACIÓN ACTUAL

Movilidad: mala

Son multiples las aceras de escasa sección, 
sin rampas de acceso, impidiendo el trán-
sito del peatón y, en particular, el de la po-
blación de movilidad reducida. Es por ello 
que la vitud de  la planicidad de la ciudad 
queda desaprovechada.

PEATONALIZACIÓN

- Caracter urbano más cuidado: 
   ·  No diferenciar la cota entre la acera y la calzada.
   ·  Tratamiento de pavimentos distinto al asfaltado 
      de calzadas rodadas. Materialidad
- Mayor Calidad al ambiente urbano:
   ·  mobiliario urbano    ·  terrazas
   . verde                        ·  jardines parques y plazas
- El peatón como usuario principal.

Objetivo
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Calle Quart 

TRATAMIENTO DE CALLE
Espacio Urbano

Estado actual Calle Quart Objetivo perseguido



MEMORIA DESCRIPTIVA 19_Análisis de la Zona de Actuación_

ESPECIES VEGETALES Y ARBOLADO
Arbolado propio de la zona
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COMPLEJIDAD TEMPORAL DEL PROCESO

Toda intervención urbana y de regeneración social lleva pa-
ralelo una compleja colaboración entre instituciones políticas, 
asociaciones vecinales y técnicos.

Los trámites administrativos prolongan encarecidamente la 
puesta en marcha de actuaciones durante meses o años.

La escala de Velluters tampoco resulta favorable, ya que no se 
trataría meramente de intervenciones urbanas, económicas y 
sociales puntuales, en focos especialmente conflictivos, sino 
que englobaría la práctica totalidad de la barriada.

La actual falta de liquidez económica por parte de las institu-
ciones no facilita la puesta en marcha de ningún plan pro-
yector.

DESAPROVECHAMIENTO DE INTERIORES DE MANZANA

La práctica totalidad de los interiores de manzana de Ciutat 
Vella y de Velluters quedan relegados a grandes planicies 
abandonadas y sin libre acceso.

Por ejemplo el solar Princesa: tras el derribo del antiguo cine 
y teatro a causa de su abandono y posterior quema, fueron 
muchas las propuestas para la reconversión del solar en un 
espacio o equipamiento sociocultural.

Actualmente sigue paralizado cualquier iniciativa que impli-
que la reucparción del interior de manzana.

EXISTENCIA MASIVA DE MEDIANERAS NO TRATADAS

Son resultado del despropósito urbanístico de los años 80-
90, con la construcción de altas edificaciones. Las notorias 
diferencias de altura entre los edificios históricos y las nuevas 
construcciones dan como resultado la desafortunada presen-
cia de planos de medianeria.

Son medianeras no tratadas, sin aislamiento térmico y acús-
tico.

Apenas algunas quedan ornamentadas por medio de gran-
des murales o graffitis, dándole mayor singularidad al barrio.

DEBILIDADES

PÉRDIDA DE IDENTIDAD DEL BARRIO

Las edificaciones construidas a finales del S.XX y principios del 
S.XXI son un reflejo del carente respeto y falta de sensibilidad 
por la conservación del casco histórico.

Grandes construcciones en altura distorsionan la línea ficticia 
del horizonte creada por los palacetes, campanarios, casas 
señoriales y edificios históricos en general.

Las industrias de la seda y terciopelo, puestos ambulantes y 
un bullicio comercial continuo han dado paso al silencio en 
las calles, la parálisis del comercio local y el bullicio de ocio 
alternativo nocturno.

Todo ello se traduce en la posible e incipiente transformación 
del barrio a un modelo de ciudad anodino, pérdiéndose la 
identidad que siempre lo caracterizó...la industría de la seda, 
terciopelo y su interés turístico.

TRANSFORMACIÓN EN UN CENTRO DE OCIO

El ocio va teniendo cabida en algunos focos del barrio, sobre-
todo en jornadas nocturnas.

A pesar de la positiva aportación económica que ello supone 
al barrio y a la ciudad de Valencia en general, existe el temor 
a transformar Velluters en un mero centro de ocio y diver-
sión, pasando a un segundo plano el carácter residencial que 
siempre ha tenido.

La pérdida de su carácter residencial puede tener como re-
sultado la pérdida poblacional, convirtiéndose en un mero 
barrio “escenográfico”.
Solo sería aparente la vida en sus calles, plazas y edificaciones.

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS

La crisis económica afecta en todos los frentes, no siendo una 
excepción toda actuación o plan urbano que permitiese una 
regeneración del barrio.

A falta de medios económicos....la regeneración queda estan-
cada y paralizada.

AMENAZAS
DAFO
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DEBILIDADES 

Desaprovechamiento de los INTERIORES DE MANZANA: SOLAR PRINCESAMEDIANERAS no tratadas

IMAGEN DE VELLUTERS despropósitos urbanísticos y arquitectónicos

EDIFICACIONES HISTÓRICAS Barrio de Velluters

AMENAZAS
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POBLACIÓN RESIDENTE ARRAIGADA EN EL BARRIO

Los residentes del barrio de Velluters sienten orgullo por for-
mar parte del vecindario, con independencia de los multiples 
problemas que éste presenta.
Son conscientes de los problemas y exigen soluciones, pero 
sienten orgullo “de patría chica” por ser parte del barrio.

IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES

A pesar de la notoría falta de equipamientos en el conjunto 
de Ciutat Vella, la disponiblidad de solares, edificios existentes 
en desuso,...hacen factible la iplantanción de nuevos espacios 
y construcciones futuras que resuelvan las demandas de la 
barriada.
Además Velluters cuenta en sus proximidades con monu-
mentos y equipamientos de gran valor social y artístico, como 
el Mercado Central, La Lonja de la Seda, el Gremio de 
carpinteros o espacios de exposición como La Fundación 
Chirivella Soriano.

ESTRATÉGICA UBICACIÓN EN EL CONJUNTO URBANO

La próximidad del barrio de Velluters y Ciutat Vella con el res-
to de la ciudad, convirtiéndose éstos primeros en el corazón 
de Valencia, definen al núcleo histórico como punto singular 
con gran potencial.

ACTUACIÓN EN COMERCIO LOCAL

Recuperación de algunos oficios tradicionales, mediante la 
creación rutas o guias turísticas y por medio de la potenciali-
zación del comercio local.

MEJORA DE LA CALIDAD RESIDENCIAL: REHABILITACIÓN

Cuando la situación económica permita acometer planes ur-
banos de gran escala, Velluters ha de ser uno de los barrios 
que quede dentro de intervenciones de rehabilitación d vieid-
nas, como de construcción de nuevas viviendas en régimen 
scocial o alquiler

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Tradición_Comercio local: especias, artesanía de la Seda y el mimbre

Importantes equipamientos sociales y 
culturales: 1.Mercat Central
                 2. Gremio de Carpinteros
                 3. Fundación Chirivella Soriano

DAFO
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Referencia: 
Bellevue   Jean Nouvel

Referencia: 
 Img. 1: Led action façade, Madrid 
             Langarita Navarro
 Img. 2: Pz. Espanyola, Hospitalet 
             del LLobregat
             Noemi Martínes García

TRATAMIENTO DE MEDIANERAS

NEXOS DE UNIÓN 
Espacios intermedios

Referencia: 
Iluminación Castillo Buitrago, Lozoya 
Muka Arquitectura

Referencia: 
Juegos Basurama

Referencia: 
Pz. en Banyoles, Girona
Estudio Mias Arquitectura

Referencia: 
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EL  LUGAR SOLAR PRINCESA

Solar PrincesaEL LUGAR
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HISTORIA SOLAR PRINCESA

Solar PrincesaORIGEN Y EVOLUCIÓN

ESCALA:  MACROMANZANA

El solar Princesa queda inserto en una macromanzana de 
gran interés histórico y cultural, delimitado por las calles Mu-
rillo, Palomar, Bolsería y Quart.

Las múltiples actuaciones urbanas, acometidas en las últimas 
décadas, han distorsionado radicalmente la morfología de la 
manzana y entorno.

HISTORIA_Evolución

La historia que caracteriza al lugar se compone de tres prin-
cipales etapas:

  -  Convento de la Puridad: Edificio religioso en extramuros.
  -  Teatro cine Princesa: Resultado de los procesos de desa-        
     mortizaciones.
  -  Solar Princesa:  Explanada en estado de abandono, utili-    
     zada como aparcamiento para los usuarios del Mercado 
     Central, carentede uso e inaccesible al peatón. Consecuen-
     cia del abandono, incendio y obligado derribo.

1. Convento de la Puridad

Una antigua ermita musulmana fue reconvertida y ampliada 
a convento para las religiosas de la regla de S.Clara. Sucesi-
vamente, se convierte en uno de los templos religiosos de 
mayor trascendencia en Ciutat Vella.

La volumetría y estructura originaría del convento aún era re-
conocible a comienzos del S.XVIII, con un acceso principal en 
la C/ Bolseria. El trazado de la muralla era coincidente con la 
parcela del convento y con las actuales calles Quart, Palomar, 
Murillo, Moro Zeid y Monjas.

Se componía de un patio de planta rectangular en su acceso, 
seguido de la iglesia y del claustro conventual. El final del re-
corrido o traza quedaba formalizado por un gran huerto-jar-
dín. 

Un siglo después a su adquisición por las religiosas, quedó 
inserto en el área amurallada, para posteriormente ampliarse 
y recibir el nombre oficial de la Purísima Concepción.

Patrimonio aún conservado:

   - Especies arboleas del jardín:
    1 Olivo, 3 palmeras canadienses y 1 mandarino.
   - Parte del antiguo muro del Convento: fragmento de la 
     antigua tapia de 24 m largo y más de 10 m de altura total.

2. Teatro Princesa

Se derriba el Convento a medidados del S.XIX como resultado 
de la desamortización, modificándose la práctica totalidad de 
la trama urbana del lugar, y dando origen a nuevas calles: Rey 
D. Jaime, Conquista y Moro Zeid.

De esta manera se crea esta macromanzana de edificios re-
sidenciales. Se construye el teatro, inserto en el interior de la 
manzana, con acceso por la C/Moro Zeid y rodeado de edifi-
caciones residenciales.

No destacaba por su tamaño o aforo respecto a otros teatros, 
pero sí que ofrecía multiples representaciones de ente popu-
lar en sesiones de tarde y nocturnas.

El plan de ampliación de C/Paz proyectado en 1929 tenía por 
objetivos el ensanchamiento de la C/Murillo, derribándose 
toda edificación que quedase a su paso. El proyecto no llegó 
a realizarse en su totalidad, quedando alguna reseña del mis-
mo, como la fue la construcción de un edificio de viviendas:

   - Edf. residencial en altura C/Moro Zeid, 9 plantas.

Se distorsiona así la imagen histórica del barrio y de la manza-
na. Otros proyectos análogos que si se llevaron a cabo fueron 
los de la construcción y ampliación de la Avenida del Oeste.

Es a mediados del S.XX cuando el teatro pasa a ser cine, cuya 
reforma cayó en manos del arquitecto Miguel Sanchis.

3. Solar Princesa

Tras su cierre en 1999, seguido de su abandono y posteriores 
ocupaciones ilegales con los consiguientes desalojos policia-
les, se destruye lo que queda del complejo, en un incendio 
en 2009.

Cinco años antes, el BOE plantea la creación de un espacio 
verde en el interior de manzana del teatro, albergando el 
equipamiento, aún en pie, uso socio-cultural.

Determinadas asociaciones y plataformas participativas plan-
tean a las entidades públicas la construcción de un centro de 
ente público, cultural y de ocio gestionado por los propios 
residentes ,facilitando su puesta en marcha.

No se han iniciado actuaciones o medidas de ningún tipo, 
quedando únicamente en manos públicas tras su adquisición 
en 2010, por el coste total de 10 millones. Dada la falta de 
recursos económicos y de propuestas varias, el solar queda 
relegado como aparcamiento para los trabajadores del Mer-
cado Central.

Convento de la Puridad, Valencia. Tomás Vicente Tosca.Imagen 03:



ACTUALIDAD SOLAR PRINCESA

CARACTERÍSTICAS  Solar PrincesaACTUALIDAD_

MACROMANZANA

Solar de gran superficie de uso parcial para aparcamiento, 
accessible por la Calle Moro Zeid.

   - Superficie total_división solar = 2050 m²
    - Superficie patios privativos (planta baja_acceso) = 4066 m²

PREEXISTENCIAS

Tapia del antiguo Convento

El registro de bienes e inmuebles y el catastro de Valencia 
establecen la propiedad estructural de la tapia del antiguo 
Convento de la Puridad como proyegida, por su valor artistico 
y patrimonial.

“Restos de los lienzos Sur-Oeste de la Tapia que protegía el 
antiguo Convento de la Puridad / fecha construcción (1698) 
/ Grado de protección integral (NP1)”.

Vegetación del antiguo Convento

- Olivo / Olea Europea
  Ubicación: Parcela Palomar 6
  Años: 200
  Altura: 16 metros
  Perímetro del tronco: 1.85 metros

- Palmeras californianas / Washingtonia filifera
  Número: 3 unidades
  Ubicación: Parcela Palomar 6
  Años: 100
  Altura: 9 -12 metros
  Perímetro del tronco: 2.20 metros

- Mandarino / Citrus deliciosa
  Ubicación: Parcela Palomar 6
  Años: 100
  Altura: 7-8 metros
  Perímetro del tronco: 0.90 m.

- Almez /Celtis australis
  Ubicación: Rey Don Jaime 11
  Años: 30
  Altura: 14-18 metros (aprox)
  Perímetro del tronco: 0.55-0.60 m.

- Palmera canaria / phoenix canariensis
  Ubicación: Rey Don Jaime 11
  Años: 40
  Altura: 10 metros (aprox.) 
  Perímetro tronco: 0.7-0.8 m.

Calle Mu
rillo

Ca
ll
e 
de
l 
Mo
ro
 Z
ei
d

C
a
l
l
e
 
R
e
y
 
D
o
n
 
J
a
i
m
e

Calle 
Quart

C
a
l
l
e
 
P
a
l
o
m
a
r



MEMORIA DESCRIPTIVA 29_Solar Princesa_

IDEACIÓN SOLAR PRINCESA

Conceptos InicialesPREMISAS DEL PROYECTO_

FRAGMENTACIÓN DE VOLÚMENES

NO COLMATACIÓN DE SUPERFICIE

ALINEACIONES EN ENTORNO URBANO

FRAGMENTACIÓN DE VOLÚMENES

- Escala de Barrio
- Inserción en el entorno: alturas y medianerías.
- Proyecto comedido
- Piezas sencillas

Un proyecto compuesto por una sucesión de volúmenes 
sencillos, que insertan tranquilidad y calma a la irregularidad 
volumétrica del interior de manzana del Solar Princesa.

El proyecto surge del respeto al entorno inmediato, respeto 
y tratamiento de las medianerías, así como, la utilización de 
las mismas escalas (altura de edificación).

NO COLMATACIÓN DE SUPERFICIE

- No colmatación de la superficie interior parcelaria.
- Uso público - privado.
- Nueva definición de espacios: plazas y jardines.

Dada la carencia de espacios públicos y de recreo en el 
barrio, se plantea la no colmatación /construcción total en 
el solar Princesa, de usos hibrídos y zonas de actividades de 
ocio diferenciadas.

ALINEACIONES EN ENTORNO URBANO

- Tener en consideración las alineaciones de la edificación 
del viario y de la edificación.

Las preexistencias condicionan la proyección de los nuevos 
volúmenes, debiéndose adaptar a éstas a efectos de alcan-
zar un equilibrio y respeto con el casco histórico.

TRATAMIENTO MEDIANERAS

- Tratamiento de medianerias existentes.
- Alcanzar el equilibrio en alturas entre volúmenes colindan-
tes.

Construcción en medianeras y/o respeto de éstas, se plan-
tean distintos recursos para el tratamiento y solución del 
problema de medianerías y lindes con la edificación preexis-
tente, siempre respetándola.



IDEACIÓN SOLAR PRINCESA

NEUTRAL conjunto de seres que tienen uno o varios 
carácteres comunes.
A/ NEUTRALIDAD 
Los diferentes edificios proyectados comparten caracteríti-
cas comunes, tanto en materialidad cómo en estructura y 
construcción.

SENCILLO que no tiene artificio ni gran elaboración.
B/ SENCILLEZ
El edificio como mecanismo sencillo. Su construcción no 
presenta dificultades técnicas, materiales sofisticados ni exi-
ge una gran especialización. Se construye con un mínimo 
de elementos, tanto en estructura como en fachada y dis-
tribución.

HOMOGÉNEO que está formado por elementos de 
características comunes y de la misma naturaleza.
C/ HOMOGENEIDAD
Los edificios proyectados son básicamente iguales en su 
orden métrico, empleo de materiales y geometría de su 
estructura.

FLEXIBLE capacidad para adaptarse con facilidad a di-
versas circunstancias, situaciones o necesidades.
D/ FLEXIBILIDAD
La rigidez del planteamiento estructural se revela como un 
orden perfectamente adaptable a programas y situaciones 
muy diferentes.

HÍBRIDO fusión de dos células de distinta estirpe para 
dar lugar a otra de características mixtas.
E/ HIBRIDACION
El edificio principal mezcla e integra diferentes actividades 
y servicios en un mismo espacio.

SOSTENIBLE dicho de un proceso: Que puede mante-
nerse por sí mismo.
F/ SOSTENIBILIDAD
La madera como material casi exclusivo empleado garan-
tiza una racionalización del gasto energético necesario, 
además de otros sistemas de control energético que se 
implanten.

DICCIONARIO DE INTENCIONES
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lleno-construido

verde

patio

IMAGEN UNITARIA

- Resolución de problemas: medianerias, desorden, etc.
- Regularizar orden interno manzana
- Crear un espacio ordenado, sencillo

Regularizar el orden interno de la manzana, definiendo un 
espacio ordenado, sencillo, que resuelva con simplicidad las 
diferencias de altura del terreno, conserve y proteja  las masas 
arbóreas existentes y cree un perfil controlado y bien definido 
alrededor del espacio abierto del centro de manzana. 

La imagen que pretendemos es de neutralidad, sin grandes 
escalas, reaccionando con naturalidad frente a la gran hete-
rogeneidad de los edificios que rodean este espacio interior. 
  

ESTANDARIZACIÓN

- Orden: MODULACIÓN, SERIACIÓN.
- Edificios ESTANDARIZADOS: elementos comunes-caracterís-
ticas diferentes.

Plantear un módulo universal, seriado, flexible, fácilmente 
adaptable a variaciones y transformaciones, aplicable a cual-
quier situación y susceptible de una construcción en gran par-
te prefabricada. Esto permite, dentro de un patrón fijo, fáciles 
cambios de imagen y materialidad. 

Frente al edificio singular, de características únicas,  proyectar 
una serie de edificios estandarizados que permiten variacio-
nes y agrupaciones conseguidas mediante la sencilla aplica-
ción de un módulo base.

SOSTENIBILIDAD

Incluir argumentos de sostenibilidad: ensayar una aproxima-
ción al tema del consumo de energía en la edificación, sin 
maximalismos que pudiesen distorsionar un planteamiento 
equilibrado. Se han seleccionado materiales con contenido 
de energía primaria baja, en este caso con el empleo masivo 
de la madera y sus derivados, reduciendo lo más posible el 
empleo de los metales (acero, aluminio)  favorables por su 
fácil reciclado. 

Se prevé el empleo de Sistemas solares: fotovoltaicos y térmi-
cos no solo situados en terrazas y fachadas, si no situarse en 
áreas específicas en los espacios generales.

Se protege los edificios aplicando aislamiento reforzado en 
paredes, suelo y techo, así como con dobles carpinterías y 
mediante el empleo de la madera como base de la construc-
ción, material de gran inercia térmica. 

El carácter laminar de los edificios facilita la ventilación trans-
versal regulable.

VOLÚMENES SIMPLES Y REGULARES Modulación, estandarización NEXOS DE UNIÓN preexistencias: respeto

DEBILIDADES/ PROBLEMÁTICA ACTUAL

Propuesta SOLUCIÓN

DIRECTRICES DE PROYECTO
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lleno-construido

verde

patio

DEBILIDADES/ PROBLEMÁTICA ACTUAL

DEBILIDADES/ PROBLEMÁTICA ACTUAL:

- Medianerías 
- Frente irregular
- Imágen negativa
- Falta de homogeneidad
- Desorden, caos

- Homogeneidad
- Modulación
- Sencillez
- Solución de medianeras

Imagen 
Unitaria

lleno-construido

verde

patio

lleno-construido

verde

patio

OPORTUNIDADES/ SOLUCIÓN:

TRATAMIENTO DE MEDIANERAS:
NEXOS DE UNIÓN

OPORTUNIDADES/ SOLUCIÓN

lleno-construido

verde

patio

lleno-construido

verde

patio
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Accesos:
  - tipo puerta 
  - tipo puente

 
Cotas: 0.00 m y 1.30 m.
Verde: nueva + existente
Se conserva la vegetación 
existente: palmeras, olivo 
centenario, etc.

TIPO PUERTA

TIPO PUENTE

ACCESOS



PROGRAMA SOLAR PRINCESA

PROGRAMA

 OPEN UPV

“ Un lugar de oportunidades, interrelaciones y aprendizaje 
  gracias a la confluencia entre el mundo laboral, la for-
  mación universitaria y el conjunto de la sociedad. ”



MEMORIA DESCRIPTIVA 35_Solar Princesa_

MUNDO 
LABORAL

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD
    OPEN UPV
    “ Un lugar de oportunidades, interrelaciones
       y aprendizaje gracias a la confluencia entre
       el mundo laboral, la formación universitaria 
       y el conjunto de la sociedad. ”

MUNDO 
LABORAL

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD
    OPEN UPV
    “ Un lugar de oportunidades, interrelaciones
       y aprendizaje gracias a la confluencia entre
       el mundo laboral, la formación universitaria 
       y el conjunto de la sociedad. ”

MUNDO 
LABORAL

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD
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MEMORIA GRÁFICA_

Propuesta Urbanística
ORDENACIÓN GENERAL ESC. 1.1000
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Ideación  DAFO

PROPUESTA

lleno-construido

verde

patio

ESTADO ACTUAL

DEBILIDADES/ PROBLEMÁTICA ACTUAL:

- Medianerías 
- Frente irregular
- Imágen negativa
- Falta de homogeneidad
- Desorden, caos

- Homogeneidad
- Modulación
- Sencillez
- Solución de medianeras

Imagen 
Unitaria

lleno-construido

verde

patio

lleno-construido

verde

patio

OPORTUNIDADES/ SOLUCIÓN:

TRATAMIENTO DE MEDIANERAS:
NEXOS DE UNIÓN

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

lleno-construido

verde

patio

lleno-construido

verde

patio
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MEMORIA GRÁFICA_

Esquemas volumétricos
PROPUESTA

 
Accesos:
  - tipo puerta 
  - tipo puente

 
Cotas: 0.00 m y 1.30 m.
Verde: nueva + existente
Se conserva la vegetación 
existente: palmeras, olivo 
centenario, etc.
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PROGRAMA

MUNDO 
LABORAL

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD

 OPEN UPV

“ Un lugar de oportunidades, interrelaciones y aprendizaje 
  gracias a la confluencia entre el mundo laboral, la for-
  mación universitaria y el conjunto de la sociedad. ”



Memoria gráfica 41_Planos y vistas_

Ideación  DAFO

PROPUESTA

MUNDO 
LABORAL

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD
    OPEN UPV
    “ Un lugar de oportunidades, interrelaciones
       y aprendizaje gracias a la confluencia entre
       el mundo laboral, la formación universitaria 
       y el conjunto de la sociedad. ”

MUNDO 
LABORAL

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD
    OPEN UPV
    “ Un lugar de oportunidades, interrelaciones
       y aprendizaje gracias a la confluencia entre
       el mundo laboral, la formación universitaria 
       y el conjunto de la sociedad. ”

ALTURAS EDIFICACIÓN PROGRAMA Descripción por edificios
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Fotos de maqueta





Fotos de maqueta
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Planta Baja general
ESC. 1.425
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta Primera general
ESC. 1.425
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Planta Sótano general
ESC. 1.425
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EDIFICIO PRINCIPAL:
  Planta baja y Sótano
ESPACIO PÚBLICO:
  cotas: +1.30 m.
              0.00 m.

Axonometría
 PLANTA SÓTANO

Relaciones 
espaciales:
 P.Baja, P.-1 y
 espacio público
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Planta Segunda general
ESC. 1.425
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta Tercera general
ESC. 1.425
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Planta Cuarta general
ESC. 1.425
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta de Cubiertas general
ESC. 1.425
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Planta Baja ESC. 1.250

  Edificios:
    1. Centro Deportivo
    2. Edificio Principal: Cultural + 
          Co-working + Workshop
    3. Biblioteca/Mediateca 
          y Casa del Alumno

1. 

2. 

3. 
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta Baja ESC. 1.250

  Edificios:
    4. Información, Restaurante/Mirador
    5. Edificio de Apartamentos
    6. Residencia de Estudiantes 

5. 

6. 

4. 
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Planta Sótano ESC. 1.250

  Edificios:
     Edificio Principal: Cultural + 
       Co-working + Workshop
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EDIFICIO PRINCIPAL:
  Planta baja y Sótano
ESPACIO PÚBLICO:
  cotas: +1.30 m.
              0.00 m.

Axonometría
 PLANTA SÓTANO

Relaciones 
espaciales:
 P.Baja, P.-1 y
 espacio público
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Planta Primera ESC. 1.250

  Edificios:
    1. Centro Deportivo
    2. Edificio Principal: Cultural + 
          Co-working + Workshop
    3. Biblioteca/Mediateca 
          y Casa del Alumno

1. 

2. 

3. 
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Planta Primera ESC. 1.250

  Edificios:
    4. Información, Restaurante/Mirador
    5. Edificio de Apartamentos
    6. Residencia de Estudiantes 

5. 

6. 

4. 
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Planta Segunda ESC. 1.250

  Edificios:
    1. Centro Deportivo
    2. Edificio Principal: Cultural + 
          Co-working + Workshop
    3. Biblioteca/Mediateca 
          y Casa del Alumno

1. 

2. 

3. 
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta Segunda ESC. 1.250

  Edificios:
    4. Información, Restaurante/Mirador
    5. Edificio de Apartamentos
    6. Residencia de Estudiantes 

5. 

6. 

4. 
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Planta Tercera ESC. 1.250

  Edificios:
    1. Centro Deportivo
    2. Edificio Principal: Cultural + 
          Co-working + Workshop
    3. Biblioteca/Mediateca 
          y Casa del Alumno1. 

2. 

3. 
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta Tercera ESC. 1.250

  Edificios:
    4. Información, Restaurante/Mirador
    5. Edificio de Apartamentos
    6. Residencia de Estudiantes 

5. 

6. 

4. 
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Planta Cuarta ESC. 1.250

  Edificios:
    1. Centro Deportivo
    2. Edificio Principal: Cultural + 
          Co-working + Workshop
    3. Biblioteca/Mediateca 
          y Casa del Alumno

1. 

2. 

3. 
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta Cuarta ESC. 1.250

  Edificios:
    4. Información, Restaurante/Mirador
    5. Edificio de Apartamentos
    6. Residencia de Estudiantes 

5. 

6. 

4. 
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Planta de Cubiertas ESC.1.250

  Edificios:
    1. Centro Deportivo
    2. Edificio Principal: Cultural + 
          Co-working + Workshop
    3. Biblioteca/Mediateca 
          y Casa del Alumno

1. 

2. 

3. 
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MEMORIA GRÁFICA_

Planta de Cubiertas ESC.1.250

  Edificios:
    4. Información, Restaurante/Mirador
    5. Edificio de Apartamentos
    6. Residencia de Estudiantes 

5. 

6. 

4. 
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Sección A-A’ ESC.1.200

    >> Centro Deportivo_sección
    >> Edificio Principal_alzado
    >> Centro de Información, 
           Restaurante/Mirador_sección
       
       Espacio público_cotas: 0.00 y 1.30 m.

A

A’

A

A’
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MEMORIA GRÁFICA_

B
B’

Sección B-B’ ESC. 1.200

B
B’

    >> Biblioteca/Mediateca y 
           Casa del Alumno_sección
    >> Centro deportivo_alzado
    >> Edificio Principal_sección
       
       Espacio público_cotas: 0.00 y 1.30 m.
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Sección C-C’ ESC.1.200

C

C’

C

C’

    >> Residencia de estudiantes_sección
    >> Edificio de Apartamentos_alzado
    >> Centro de Información,
           Restaurante/Mirador_alzado
       
       Espacio público_cota 0.00 m.
       Tapia Convento de la Puridad
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Sección D-D’ ESC. 1.200

D

D’

ESC. 1/200

D

D’

ESC. 1/200     >> Centro Deportivo_sección
    >> Edificio Principal_sección 
    >> Residencia de estudiantes_alzados
       
       Espacio público_cotas: 0.00 y 1.30 m.
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Sección E-E’ ESC.1.200

E

E’

E

E’

    >> Edificio de Apartamentos_sección
    >> Edificio Principal_sección por patio 
    >> Centro Deportivo_sección
       
       Espacio público_cotas: 0.00 y 1.30 m.
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Sección F-F’ ESC. 1.200
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    >> Biblioteca/Mediateca y
           Casa del Alumno_sección

       Espacio público_cota: 0.00 m.



MEMORIA GRÁFICA_

Alzados Calle Murillo

Calle Murillo

Calle Murillo

ESC. 1.200

    >> Centro de Información,
           Restaurante/Mirador_fachada
     >> Edificio de Apartamentos_fachada
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Alzados Calle Rey Don Jaime 
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    >> Residencia de Estudiantes_fachada
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Alzados Calle Quart
ESC. 1.200

Calle Quart
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     >> Acceso_pasaje diafragmado
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Axonometría Seccionada_
     >> Centro deportivo
     >> Edificio Principal
     >> Residencia de estudiantes
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Sección fugada_vista
     >> Edificio Principal
     >> Espacio Público
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Imagen exterior
ESPACIOS Y EDIFICIOS_Vista:

     >> Espacio urbano
     >> Edificio Principal
     >> Centro de información
          Restaurante/mirador
     >> Edificio de apartamentos
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Imagen exterior
ESPACIOS Y EDIFICIOS_Vista:

     >> Espacio urbano
     >> Edificio Principal
     >> Centro Deportivo
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Imagen interior
EDIFICIO PRINCIPAL_Vista planta baja:

     >> Foyer planta baja_
            Espacio de interrelación y esparcimiento
     >> Vista de patio/lucernario central
     >> Graderíos
     _ Relaciones Espaciales
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MEMORIA CONSTRUCTIVA_

INTRODUCCIÓN_ Memoria Constructiva

Este apartado de electricidad pretende indicar las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la Instalación Eléctrica 
del proyecto (Baja Tensión). 

Se cumplirán y seguirán las prescripciones del Reglamento Electrónico de Baja Tensión, así como, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias.

SUBSUELO_

Aunque no se dispone del estudio geotécnico del terreno de actuación, consideraremos que por su situación en pleno centro 
histórico, es un terreno heterogéneo, con rellenos y posibles restos de otras cimentaciones. En general, basándonos en las 
características más comunes del subsuelo de la ciudad, consideraremos arcilloso con gravas y en algunas áreas, poco com-
petente. 

Valencia es una ciudad asentada sobre los limos aluviales acumulados en la llanura de inundación del río Turia, altamente 
productivo, ampliado hacia el norte gracias a la presencia del Barranco de Carraixet y hacia el sur por el Barranco de Torrente 
y el río Xúquer, lo que ha supuesto históricamente que todo el litoral valenciano sea un espacio muy poblado y por esta razón 
muy cotizado. 

La ciudad de Valencia se asienta sobre una gran llanura de sedimentos cuaternarios de varios cientos de metros de potencia, 
con su base de apoyo muy por de bajo del nivel actual del mar. Estos sedimentos están rellenando parte de la fosa balear que 
se produjo a finales de la Era Terciaria como consecuencia de las acciones de descomposición originadas por los movimientos 
orogénicos alpinos que fragmentaron y hundieron las formaciones marinas más antiguas y las últimas lacustres, que emergien-
do sobre el mar formaban una gran planicie que unía el continente con el archipiélago balear. 

El nivel freático en esta zona suele aparecer entre los 5.00 y 8.00 m, siendo normal que experimente oscilaciones de ±1.00 m de 
invierno a verano. los reconocimientos geotécnicos en la ciudad de Valencia tengan que ser muy exhaustivos ya que incluso las 
variaciones locales de un punto a otro, incluso dentro de un mismo solar, pueden ser importantes.

Subsuelo

El nivel freático es muy variable en la ciudad según la proximidad del mar, Un perfil estratigráfico típico de esta zona puede ser:  
Una capa superficial limo arcillosa que se extiende hasta profundidades variables entre los 5.00 y 9.00 m .  

A continuación aparece un nivel de gravas y arenas medianamente densas cuyo espesor suele variar entre 2.00 y 6.00 m o en 
algunos casos una cuña de gravas que aumenta su espesor conforme nos acercamos al río. 

Por debajo aparece una alternancia de arcillas, limos y arenas limosas, observándose en alguna de estas capas fenómenos de 
pre-consolidación debidas seguramente a efectos de desecación producidos en el Pleistoceno. Esta capa se extiende hasta 
profundidades de 23.00 m a 25.00 m , cotas a las que aparece un manto de gravas muy compactas de espesor que oscila entre 
los 5.00 m y los 10.00 m.

Por debajo aparece un potente nivel de limos rojizos duros y pre consolidados que engloban abundantes nódulos calcáreos.

El tipo de cimentación corriente en esta zona es muy variado. Para edificios de pocas alturas se suele cimentar directamente 
mediante zapatas corridas o aisladas, lo que es nuestro caso, o a tensiones de trabajo del orden de 1.00 a 1.50 kp/cm² . Para 
edificios de más importancia se proyectan cimentaciones a base de pilotes empotrados en la segunda capa de gravas o bien 
cimentando directamente a base de losa.

Nivel Freático

REPLANTEO_

Se ejecutarán las siguientes tareas: Limpieza del terreno.  Nivelación. Marcaje del punto de referencia Cota Cero. Se 
tendrá en cuenta  pozos ciegos, rellenos, cañerías, etc.

Las dimensiones de la excavación serán las señaladas en los planos de replanteo y las secciones de corte. Iniciar el replanteo 
marcando previamente las instalaciones de servicio existentes en el área de trabajo.

El  replanteo se ejecutara con aparatos topográficos apoyados con medios tradicionales. Después de tener el lote marcado 
con Ejes de Replanteo se colocan caballetes alejados de los cruces a unos 50 cm. y se pasan los ejes a los caballetes, marcando 
también en éstos el ancho de la excavación.

Edificios Colindantes

Previo al comienzo de cualquier obra, al momento de realizar la implantación, debemos observar el entorno de nuestro solar.

Se comprobará si está exento o tiene medianeras, cuántas y en qué condiciones se encuentran; si existen líneas aéreas de 
telefonía o de electricidad, si las edificaciones aledañas son altas o más bajas que lo que vamos a construir.

De todo el análisis previo del entorno tendremos una idea de cómo encaja la nueva construcción en ese sitio. De primera 
impresión, debemos prever posibles dificultades en la ejecución y generar métodos y soluciones alternativas para subsanar 
problemas o evitarlos antes de que se produzcan.

A continuación resumimos las probables interferencias con que nos encontraremos:

- Servicios:
  Electricidad. Telefonía. Abastecimiento de Agua. Gas. Al-
  cantarillado.
- Construcciones:
  Edificios Medianeros. Aceras y Bordillos. Calzadas. 

Esquema Nivel Freático_Valencia

Acciones previas

Acciones Previas



MEMORIA CONSTRUCTIVA 93_Acciones Previas_

VALLADO

- Otros:
  Mobiliario Urbano. Sectores Ajardinados

Información sobre Redes de Suministro y Medianeras
Se recomienda incluir en las primeras actuaciones previas a la obra, informarse en las Compañías de Servicios, de las redes de 
suministro que pudieran afectar la obra; ésto se realiza mediante una solicitud escrita tras lo cual las empresas envían un plano 
con la distribución de redes, donde se puede observar si pudieran afectar el desarrollo de la obra. 

Estos datos conviene tenerlos ya antes del Acta de Replanteo, ya que si existe algún servicio que afecte nuestro solar, se vuelca 
el dato en el acta. Se debe comprobar el estado de las medianeras con los edificios linderos, tener los datos de antiguedad de 
los mismos, si existen sótanos que necesiten trabajos de contención, etc….

En el caso en que durante el desarrollo de los trabajos en obra, se produjeran deterioros del mobiliario urbano o modificaciones 
en jardines, y para evitar inconvenientes, sería recomendable realizar un archivo fotográfico del estado de todos los elementos 
urbanos antes de comenzar la obra, y hacerlo llegar al Ayuntamiento correspondiente.

Para estos supuestos, debemos planificar y valorar reposiciones y reparaciones posibles de accesos previos al inicio de la cons-
trucción.

Derribos y Demoliciones

Es posible que en el solar donde se realice la obra, existan edificaciones antiguas que ocupan todo o parte del predio, por lo 
cual es necesario derribar o demolerlos.

El vallado de obra protegerá todo el perímetro de parcela, solar o fachada a vía o espacio público o privado existente o en 
proyecto, salvo que parte del perímetro se encuentre ya cerrado por alguna pared o valla medianera, en cuyo caso se vallara 
el resto del perímetro.

El vallado de obra tendrá una altura mínima de 2.00 metros medidos en cualquier punto de la cara exterior. Preferentemente 
será opaco para el vallado permanente. Se  colocarán los refuerzos pertinentes para garantizar la estabilidad del mismo.

Se situará uno o varios puntos de evacuación de las aguas pluviales  para evitar estancamientos de agua en el interior. La eva-
cuación se colocará en la parte mas baja del solar y llevando las aguas hasta la vía pública. 

Materiales: 
Paneles metálicos prefabricados para el vallado perimetral y paneles de malla provisionales para protección en las zonas de 
trabajo necesarias.

PASOS

El paso se cerrará por puerta metálica. El barrido de las hojas se realizará hacia el interior del recinto de obra.  Las hojas y mar-
cos se pintarán en rojo con pintura resistente al exterior y que cubra el fondo totalmente. El cierre será por cerradura oculta al 
exterior . 

1. Señalización
Cuando el vallado afecte vía pública, delimitará un recorrido peatonal alrededor de la valla de anchura 1.20 m y con espacio 
suficiente para inscribir un circulo de diámetro 1.20 m en los extremos y esquinas. Las obras que dificulten de cualquier modo la 
circulación vial deberán hallarse señalizadas y debidamente balizadas. En su caso, cuando se haya alcanzado en la obra el nivel 
superior a la planta baja, el vallado de obra deberá desplazarse hasta la alineación de la fachada y reponer la acera de manera 
que se permita una circulación cómoda.
En el perímetro vallado y en el interior de la obra se incluirá la señalización relativa a la  seguridad y salud que sea preceptiva.

2. Limpieza de Solares
 Previo al vallado, se procederá a la limpieza del área de actuación. Los solares deberán estar permanentemente limpios, despro-
vistos de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda albergar animales 
o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.

3. Replanteo
Se procederá a marcar la línea de situación de los postes según planos, señalando en el suelo la distancia entre postes. se marca 
la superficie de cada cimentación y se indica mediante estacas la cota de profundidad de cada cimentación.

4. Vallado
Efectuada la excavación por cimentación de cada poste, se comprueba la profundidad. Si el terreno no tiene la consistencia 
requerida se amplían las dimensiones del cimiento.
A continuación hormigonar la cimentación y colocar el poste nivelándolo y aplomándolo adecuadamente.

5. Se procede a la colocación de los postes
El poste principal extremo se colocará en los inicios y finales de tramos de valla en el caso en que el terreno sea muy blando y 
la topografía lo justifique.

Si fuese necesario, los postes intermedios adyacentes a los ángulos de alineación deberán reforzarse como los de esquina.
Finalizada la colocación de postes, se coloca la malla o plancha limpiando previamente el terreno de piedras, arbustos, etc.
El borde inferior debe quedar en contacto con el terreno o apenas enterrada para evitar que pueda ser quitado por los anima-
les, estableciéndose un intervalo admisible de separación de 2 a 5 cm.
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CIMENTACIONES_

En el edificio principal, al igual que la del resto de edificios de la actuación se ejecutará una cimentación superficial de zapatas 
rígidas de hormigón armado.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN

Movimiento de Tierras.
Previo al inicio de cualquier actuación, se deben efectuar los Trabajos de Replanteo, prever los accesos para maquinaria, camio-
nes, rampas, etc.

Excavación y Vaciados.
Es habitual que antes de comenzar el movimiento de tierras, se realice una actuación a nivel de la superficie del terreno, lim-
piando de arbustos, plantas, árboles, broza, maleza y basura que pudiera hallarse en el terreno; a esta operación se la llama 
despeje y desbroce.
Cuando ya se encuentra el terreno limpio y libre, se efectúa el replanteo y se comienza con la excavación.

La excavación se ejecutará por medios mecánicos con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de 
la edificación, es decir las cimentaciones.

Se ejecutarán los desmontes, nivelaciones, vaciados y terraplenados previstos en el replanteo, poniendo especial atención a 
la compensación de volúmenes de tierra a ejecutar y el tratamiento del material excedente o de préstamo, así como la carga 
y transporte de material. Dado que la diferencia de cota entre las dos plataformas previstas es de 1,24 m. no se considera el 
montaje de entablados de contención, si no que se resuelva formando talud.

Durante los Trabajos de Replanteo debemos prever la ubicación de rampas para salida y entrada de camiones; es necesario 
delimitar el área de nuestra actuación y marcar puntos de referencia externos que nos sirvan para tomar datos topográficos.
Deberá tener en cuenta la cota final de la excavación y dejar las tierras a nivel, ya que resultaría muy costoso tener que volver 
a rellenar lo ejecutado.

Vaciado entre Medianeras. Dada la que las excavaciones previstas próximas a medianeras son de reducida profundidad, no se 
considera actuaciones especiales de protección de las mismas.

CIMENTACIÓN

Tareas Previas.
Antes de comenzar con las cimentaciones, deberán realizarse las siguientes tareas:

A. Estudio Geotécnico considerando lo siguiente:

1. Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
2. Grado de agresividad del suelo.
3. Caracterísicas mecánicas (módulo edométrico, etc.)
4. Estimación de la profundidad de la cimentación.

B. Después de realizar el desmonte o vaciado, preparar la superficie con la planeidad suficiente para replantear las zapatas.

C. Previo a la realización de la cimentación directa por zapatas, deberá tener pleno conocimiento del terreno y saber si existen 
zonas blandas o cavernas que impidan la ejecución de estos trabajos. Del mismo modo, deberá tener conocimiento previo de 
la posible existencia de agua en el terreno, para efectuar los achiques necesarios. Deberá también considerar la existencia de 
cimentaciones cercanas y los servicios afectados que puedan perjudicar la ejecución de las tareas.

D. Hormigón: previo a su empleo, debe analizarse y haber aprobado la planta de fabricación y las fórmulas de trabajo propues-
tas y los materiales componentes del hormigón; verificar los resultados de rotura a la compresión y los equipos de transporte, 

colocación y vibrado que han de emplearse en la obra.

E. Cimbras y Apeos: comprobar la documentación técnica y el dimensionado para resistir el peso del hormigón, su propio 
peso y el peso de los encofrados y las probables sobrecargas accidentales que incidan sobre los mismos. Las cimbras deberán 
soportar una acción horizontal del orden del 2% de la carga vertical que actúe sobre ellas.

F. Encofrados: se deberá comprobar que los elementos componentes de los encofrados y sus uniones, tengan la resistencia su-
ficiente para no deformarse, verificar las presiones del hormigón fresco y los efectos del método empleado para compactación.

Replanteo.

A fin obtener los datos con la mayor precisión posible, el replanteo está a cargo de un topógrafo contando con la ayuda de 
una estación total. El replanteo debe ejecutarse sobre un terreno limpio y despejado, sin obstáculos por en medio que dificul-
ten la tirada de lienzas. Es muy conveniente además, prolongar los ejes principales hasta el exterior de la zona de la cimenta-
ción, dejando punto fijo desde el que se puedan realizar comprobaciones en caso de que las lienzas o marcas dejadas como 
replanteo hayan sufrido deterioro debido a los propios trabajos. 

Estas tareas se realizan mediante la colocación de estacas o camillas de madera en las esquinas de la excavación, indicando la 
cota que deberá bajarse desde la cabeza de la estaca, marcando con pintura o yeso las dimensiones de la zapata.

Después de efectuar el replanteo de la zapata, se inicia la excavación con una retroexcavadora con cuchara, en el caso de 
terreno de tránsito, o con martillo en caso de terreno rocoso o conglomerado, reservando el material acopiado para el poste-
rior relleno o para su transporte a vertedero. De acuerdo al tipo de terreno y a la profundidad de excavación se disponen los 
taludes necesarios para garantizar su estabilidad.

Al llegar al fondo de la excavación, la misma se nivela y se comprueba si el terreno, considerando las condiciones de tensión 
admisible del proyecto, es el previsto para efectuar la cimentación.
Las dimensiones de las zapatas deben ser las de los planos, con una tolerancia en + ó - 5 cm.

Una vez ejecutada la excavación de los pozos, zapatas de cimentación y riostras, y en su caso el encofrado lateral si es nece-
sario, comprobadas las dimensiones y pendientes, vemos que el terreno sobre el que nos encontramos se ha convertido en 
un montón de agujeros que deberán ser atravesados en muchas ocasiones.  En previsión de evitar accidentes, es necesaria 
la colocación de pasarelas para poder cruzar por encima de las riostras, así como escaleras para poder bajar a los pozos sin 
necesidad de saltar al interior.

Previamente a la colocación del armado, y en caso de que sea necesario, la colocación de encofrados laterales, comproban-
do sus dimensiones y pendientes. se vierte el hormigón de limpieza para nivelar el fondo de la excavación y para preparar la 
colocación de la armadura.

Replanteo de cimentación sobre el terreno Excavación

Acciones Previas
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 Se colocarán los calzos separadores sobre el hormigón de limpieza, para asegurar los recubrimientos mínimos exigidos que se 
indican en las especificaciones de proyecto.  Dichos separadores estarán homologados, no permitiéndose el uso de piedras, 
trozos de bloque o ladrillo como apoyo del armado.

Los ejes de armado de riostras y vigas centradoras serán coincidentes con los ejes de los pilares de sus extremos.  Es aconsejable 
marcar los ejes sobre el hormigón de limpieza antes de coloca los elementos de armado.

Los fondos de la excavación se mantendrán limpios y exentos de desprendimientos Las zapatas y riostras que se encuentren a 
distinto nivel se ejecutarán según detalles que deben estar especificados en los planos de proyecto, así como las zapata que se 
encuentren en otros puntos singulares como junto al foso del ascensor, inclinadas, de atado, etc…del terreno antes de proceder 
al hormigonado.

Comprobada la colocación de la ferralla, se efectúa el replanteo de la cota de hormigonado colocando barras de acero o pintan-
do los laterales. Luego se disponen cuerdas entre las marcas para la nivelación de la superficie de hormigón.
Se hormigona con bomba o grúa con cubilote El vertido de hormigón se realizará a una altura no superior a 1,5m, tratando 
de que no segregue y considerando los factores climáticos (EHE).Se ejecutará con dos operarios manejando la manguera de 
hormigonado mediante soga (no coger directamente la manguera), provistos de guantes, botas impermeables, casco y gafas de 
protección contra proyecciones de hormigón.

El hormigonado se realizará comenzando en el eje de pilares, desplazando el vertido hacia las riostras según se va llenando la 
zapata. Al hormigonar, debe cuidarse que no se produzcan desplazamientos de los encofrados o de las armaduras y tratando 
que no se formen juntas, coqueras o planos de debilidad dentro de estas secciones. El hormigón se coloca en forma continua 
o en capas, con esperas cortas para que al colocar la capa siguiente, la anterior aún se encuentre en estado plástico, para evitar 
la formación de junta fría. El hormigón se compacta en tongadas no mayores a 60 cm. Cuando se compacta por tongadas, la 
aguja del vibrador debe introducirse en la capa inferior entre 10 y 15 cm.  

Se aconseja ejecutar por capas, siendo obligatorio llenar completamente el elemento que se esta hormigonando antes de des-
plazar el vertido a otro elemento de la cimentación. Durante el vertido del hormigón habrá un operario encargado de ejecutar 
el vibrado del mismo.  Dicho operario no tendrá ninguna otra función que no sea ir detrás de la manguera de hormigonado 
vibrando el hormigón recién vertido.  Durante las esperas entre camiones, seguirá vibrando hasta que quede vibrada toda la 
superficie vertida.  Se vibrará introduciendo en vertical la aguja del vibrador, manteniéndolo durante 3 segundos, sacándolo y 
volviendo a introducirlo en zona adyacente.  Es preferible vibrar poco tiempo pero en muchos puntos.

Ejecución de Cimentaciones Superficiales
 
Armado de Zapata combinada 

Se tendrá especial cuidado en el vibrado de los enanos de los pilares.  Se tendrá también especial cuidado en las zonas de es-
quinas y bordes, reforzando el vibrado para conseguir superficies homogéneas y compactas y que el hormigón alcance todos 
los puntos y se eliminen por completo posibles bolsas de aire ocluido.  Se recomienda tener previsto un vibrador de repuesto en 
caso de avería del principal, pues no se permite hormigonar sin vibrar inmediatamente.
En caso de ser necesario detener el hormigonado por cualquier razón, se dejarán completamente llenas las partes que ya han 
comenzado a hormigonarse, dejando una junta de ejecución lo más cerca posible de la mitad de la luz entre los ejes de pilares, 
siempre en zona de riostras y dejando un corte recto, encofrado con malla de alambre galvanizado 20×20 o con nervometal.  
Está junta se limpiará con chorro de agua a presión antes de reemprender de nuevo el hormigonado, esperando a que se haya 
secado la superficie antes de verter hormigón nuevo.

Juntas de hormigonado

Todas las juntas de hormigonado deben preverse en el proyecto. Si se produjera alguna junta no prevista, deberá ejecutarse 
normalmente en la dirección de los esfuerzos máximos; cuando esto no pueda realizarse, formarán con ella el mayor ángulo 
que sea posible.
Cuando se interrumpe el hormigonado, superando las 4 ó 6 horas, se limpiará la junta con un chorro a presión de aire y agua o 
con cualquier otro sistema que realice la correcta limpieza de la lechada superficial, áridos sueltos, etc., para que el árido quede 
visto.

Curado

El curado se efectúa mediante riego de agua o con líquido especial de curado (filmógeno) durante 7 días seguidos. Esta operación 
se realiza en toda la superficie expuesta a continuación del vibrado y enrasado de la superficie final, para evitar la aparición de fisuras 
de retracción plástica con la pérdida de humedad. Si se emplea película filmógena. la misma se extiende sobre la superficie hume-
decida y saturada pero evitando los charcos.
Los paramentos encofrados se curan inmediatamente después de desencofrar.
En los curados con agua, el proceso lleva una duración mínima de 4 días; si las temperaturas son muy bajas, se extiende a 7 días. Si 
arreciara el viento, hubiera mucho calor o baja humedad ambiente, se intensifican los procesos de curado.

Enanos

Se cuidará espacialmente la confección de los enanos de cimentación, su encofrado, vibrado y acabado. Presentarán en su cara 
superior placa de anclaje. Para su nivelación se empleará mortero de nivelación expansivo. Entre esta placa y la de acople a la base 
de los pilares de madera de la estructura se interpondrá una placa de neopreno para evitar el paso de humedades. Los enanos 
superarán en 20cm. la cota de solera incluido pavimentos.

Encuentro cimentación-soporte (madera): ENANO
Enano

Soporte madera

Pieza de anclaje: Cimentación-Estructura

Armado de cimentación previo al vertido de hormigón Detalle cimentación y anclaje a estructura
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MUROS DE SÓTANO Y SOLERAS_
Excavación

Para la ejecución de los muros a una cara la excavación se podrá realizar continua cuando las condiciones del terreno, según 
el estudio geotécnico, permitan un corte vertical, abriéndose los tramos en función de las juntas de hormigonado previstas. De 
no ser así, la excavación se realizará por bataches alternos, debiéndose justificar la distancia entre bataches y la pendiente del 
terreno, en función de los parámetros definidos en el estudio geotécnico. En el caso de no disponer de ellos, la longitud del 
batache en planta no será superior a los 3,5 metros y la pendiente será de 45º.

MURO DE CONTENCIÓN

FASES

Ejecución de muros de contención de hormigón.
Las fases de ejecución de los muros de contención de hormigón armado, en general son, las que se relacionan a continuación: 
- Excavación del terreno para la cimentación por bataches (Muros a una cara).
- Ejecución de la cimentación: hormigón de limpieza, colocación de armaduras, vertido y vibrado del hormigón. 
- Colocación de la  cara del encofrado del muro. - Colocación de la armadura del muro. - Juntas de retracción y hormigonado. 
-  Vertido y compactación del hormigón. - Desencofrado y curado del hormigón del muro.

Ejecución del cimiento.
Sobre el hormigón de limpieza se montará el armado de la cimentación, respetando los recubrimientos definidos en la norma-
tiva vigente y el proyecto de ejecución, tanto con el fondo como con los laterales de la excavación (Separadores). En el caso de 
que las esperas no cumplan con el recubrimiento mínimo se podrá realizar el grifado de las armaduras, siempre que el despla-
zamiento no supere cuatro veces el diámetro de la barra de espera, y se dispongan de estribos adicionales. Si el desplazamiento 
entre barras es superior al indicado o las esperas se encuentra fuera del límite del espesor del muro, se procederá al corte de las 
armaduras y a la apertura de taladros en la alineación correcta, la aplicación de resinas previa limpieza con aire comprimido o 
soplado con bombín, evitando la utilización del agua para la limpieza del taladro, introduciendo posteriormente las armaduras 
en dichos taladros, asegurándose una adecuada mezcla y relleno del taladro.

Encofrados y colocación de armaduras.
Los paneles del encofrado se apearán debidamente con puntales o tornapuntas, recogidos en la parte inferior por durmientes 
fijados al elemento estructural. Deberán ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar sometidos durante el proceso 
de construcción y tener la rigidez suficiente para asegurar que se van a satisfacer las tolerancias especificadas en el proyecto. El 
encofrado del lateral del muro permitirá el paso de las armaduras en espera y la colocación de juntas de retracción, en su caso. 
Se deberá de sellar la parte baja del encofrado para evitar la pérdida de lechada, mediante el macizado con terreno húmedo o 
con la aplicación de espuma de poliuretano.

Las armaduras deberán estar exentas de óxidos no adherentes, cualquier otra sustancia perjudicial, o manchadas con desen-
cofrante, debiéndose de limpiar con disolventes volátiles. Las barras se atarán en sus intersecciones de forma alternativa, al 
tresbolillo. La longitud de anclajes y empalme de las armaduras cumplirán las especificaciones del artículo 69.5 de la EHE-08. Los 
recubrimientos de las armaduras del muro deberán cumplir las especificaciones indicadas en el artículo 37.2.4 de la EHE-08. La 
distancia entre separadores o calzos no será superior a 50 veces el diámetro de las armaduras ó 50 cm, colocándose a la misma 
altura en las caras opuestas de las armaduras. La distancia máxima entre calzos para conseguir la separación entre emparrillados 
de ambas caras no será superior a 100 cm. (Tabla 69.8.2 EHE-08).

Juntas de retracción y hormigonado
La junta de hormigonado entre el alzado del muro y el cimiento no debe tratarse, dejando la rugosidad natural del hormigón. 
Cuando los efectos de la retracción puedan ser importantes se intercalarán falsas juntas, debilitando la sección del muro para 
predeterminar el plano de rotura. La separación entre estas juntas será de 8 a 12 m (CTE). No obstante, dependiendo de la 
altura del muro se recomienda la disposición que se indica en la tabla siguiente: Altura del muro (m) Distancia recomendada 
entre juntas (m) H ≤ 2,40 3H 2,40 ≤ H ≤ 3,60 2H H > 3,60 H 

Al objeto de reducir la aparición de posibles fisuras por retracción se relacionan a continuación las siguientes recomendaciones: 

- Adecuado control de la relación agua/cemento. 
- Utilización de fluidificantes (máximo el 2% del peso del cemento), no sobrepasando el asiento del cono de Abrams los 9 cm. 
- Evitar la utilización de acelerantes. 
- Colocación de la armadura horizontal al exterior de la cara del muro.
- Disposición de dos barras de 16 mm de diámetro en la coronación del muro, bajo el apoyo del forjado. 
- Evitar el desencofrado prematuro en tiempo caluroso (Al menos 2 días). 
- Realizar un curado intenso. Evitar las juntas de hormigonado en horizontal, deberán ser verticales para minimizar las fisura 
de retracción.

Vertido y compactación del hormigón.
El hormigón y sus materiales constituyentes deberán cumplir el artículo. 71.3.1-2 de la EHE-08. El vertido y colocación del hor-
migón deben efectuarse de manera que no se produzca la disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación es mayor, 
en general, cuanto más grueso es el árido y más discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias tanto peores cuanto 
menor es la sección del elemento que se hormigona. El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máxi-
mo en caída libre). 

El hormigón debe ir dirigido durante el vertido, mediante trompas de hormigonado u otros dispositivos que impidan su cho-
que libre contra el encofrado o las armaduras, de no ser así, produce inevitablemente, la disgregación de la masa, incluso pue-
de desplazar las armaduras o dañar la superficie de los encofrados. El espesor de las capas o tongadas de hormigón no será 
superior al que permita una compactación completa de la masa, estando comprendido entre los 30 y 60 cm. Una inadecuada 
compactación del hormigón en obra puede conducir a una permeabilidad excesiva en el caso de compactación insuficiente, 
o formación de una capa superficial débil en el caso de una compactación excesiva.

Mantenimiento y conservación.
En el proyecto de todo tipo de estructuras, será obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las ac-
tuaciones a desarrollar durante toda la vida útil. (Artº. 103.3 EHE-08). La frecuencia de estas inspecciones deberá ser establecida 
por el Autor del Proyecto, en función de las condiciones operativas, estacionales, etc. (Artº. 103.2 EHE-08). La inspección prin-
cipal de una estructura es el conjunto de actividades técnicas, realizadas de acuerdo con un plan previo, que permite detectar, 
en su caso, los daños que exhibe la estructura, sus condiciones de funcionalidad, durabilidad y seguridad del usuario e, incluso, 
permite estimar su comportamiento futuro.

Este tipo de actividades de mantenimiento son de gran responsabilidad y requieren ser realizadas por personal con la forma-
ción y los medios adecuados (Artº. 103.3 EHE-08). Al menos, se solicitará, por parte de la propiedad, a un técnico una revisión 
inmediata siempre que aparezcan lesiones en el edificio (fisuras, grietas, desplomes, etc.), y cada 5 años una inspección general, 
observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión, nuevas construcciones adyacentes o cargas incompatibles con 
las hipótesis iniciales del proyecto.

Encofrado_muro de contención Muros de sótano y encofrado_muro de contención

Construcción y Acabados
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SOLERA DE HORMIGON

Las soleras de hormigón son elementos no estructurales destinados a proporcionar un firme horizontal en determinadas zonas 
de las edificaciones, ya sea como acabado definitivo o como base para recibir otro tipo de pavimentos.

Composición de los pavimentos de hormigón.
Las distintas capas que componen una solera no tienen necesariamente que ser todas de hormigón, de hecho, únicamente 
la última capa es de éste material, pero el resto de capas son tanto o más importantes que el propio acabado de hormigón.  
Así, la primera capa que podemos considerar constituyente de un pavimento de hormigón es el propio terreno sobre el que 
se coloca.
La explanada, pues así denominamos al terreno natural sobre el que se apoya, es por tanto la zona superior del terreno natural.  
Debe estar preparada para recibir el resto de capas que componen el pavimento, aunque puede no presentar las condiciones 
adecuadas y por lo tanto precisar otras capas de terreno añadidas para mejorarlo. Este mismo procedimiento se seguirá para 
las soleras en base de excavación.
En caso de que no sea un soporte apto, sobre la explanada se extendería la subbase granular, separada de la explanada por 
un geotextil que impediría la pérdida de finos a capas inferiores.
Ésta subbase es una mezcla de arena y grava y su misión es la de reparto de cargas sobre la explanada, por lo que deberá tener 
una compacidad suficiente para poder transmitirlas hasta la explanada (normalmente 95% del proctor )
Sobre la subbase, o sobre la explanada si no fuera necesaria subbase, es conveniente colocar una lámina de polietileno antes 
de verter el hormigón de la solera.
La misión de ésta capa de polietileno es, por un lado, permitir el libre movimiento de la masa de hormigón sobre el soporte, 
reduciendo el rozamiento entre ambas capas y por otro lado evitar la pérdida de lechada de la masa de hormigón y el posible 
ascenso de humedades de capilaridad, aunque también puede tener el inconveniente de no drenar adecuadamente el agua 
que provenga desde el exterior hacia la subbase, lo que obligaría a adoptar medidas de drenaje.

Armado de soleras de hormigón.
Las soleras de hormigón no tienen en principio ninguna misión estructural, normalmente la escasa resistencia a flexotracción 
del hormigón es suficiente para resistir los esfuerzos que recibe, por lo que la misión del armado es la de resistir las tensiones 
de tracción que se producen por fenómenos higrotérmicos.
Estas tensiones térmicas e higrométricas se producen sobretodo en la superficie del pavimento, por lo que la colocación del 
armado debe estar tan cerca de la superficie como sea posible, respetando los espesores de recubrimiento.

El armado suele estar compuesto por un mallazo electrosoldado, aunque también se pueden utilizar hormigones con fibras.
La solución óptima es la combinación de ambos tipos de armado, puesto que según investigaciones, las fibras de polipropi-
leno son las más indicadas para controlar la fisuración por retracción plástica, mientras que la malla electrosoldada es la más 
indicada para controlar la fisuración por contracción térmica y debida a las cargas.
Para mantener la posición correcta del mallazo en la cara superior de la solera es necesario colocar separadores que garanti-
cen dicha posición.  La distancia entre separadores debería ser entre 1-1’25 m en ambas direcciones.

Ejecución de Juntas en las Soleras.
Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para ejecutar correctamente una solera de hormigón es la colocación de 
juntas, de manera que se permita el movimiento de la masa de hormigón en cualquier sentido y evitar así fisuración superficial.

Los tipos de juntas que pueden presentarse en los pavimentos de hormigón son las siguientes:

- Juntas de separación.
Son las que recorren el perímetro de la solera en contacto con elementos verticales como muros de cierre, permitiendo la dila-
tación de la solera cuando sube la temperatura.
Se ejecutan colocando un elemento compresible en el perímetro (poliestireno expandido), de manera que absorba las dilatacio-
nes sin provocar tensiones en el borde de la solera.

- Junta perimetral en soleras.
En estas zonas hay que poner especial cuidado de no apoyar directamente la solera sobre la cimentación del elemento peri-
metral ya que dicha cimentación no es compresible, lo que puede provocar fisuración marcando el canto de la cimentación 
debido al asentamiento diferencial de la superficie de la solera sobre la zapata en relación a la parte que se encuentre apoyada 
sobre la subbase.

- Juntas de Pilares.
Son realmente juntas de separación que permiten, al igual que en el caso anterior, la libre dilatación de la solera sin que el mo-
vimiento se vea coartado al encontrarse con el pilar en medio de su superficie.
Se ejecutan colocando una tabla o chapa enrasada con la cara superior de la solera, formando un rectángulo mayor que el 
pilar pero girado con respecto a éste.
En caso de ejecutarse estas juntas puede no ser necesario colocar el armado a 45º que se ha comentado anteriormente.

- Juntas en la solera.
Juntas de separación recorren el perímetro de la solera en contacto con elementos verticales 
Se ejecutan colocando un elemento compresible en el perímetro (poliestireno expandido), de manera que absorba las dilatacio-
nes sin provocar tensiones en el borde de la solera.

- Juntas de Pilares.
Son realmente juntas de separación que permiten, al igual que en el caso anterior, la libre dilatación de la solera sin que el movi-
miento se vea coartado al encontrarse con el pilar en medio de su superficie. Se ejecutan colocando una tabla o chapa enrasada 
con la cara superior de la solera, formando un rectángulo mayor que el pilar pero girado con respecto a éste.

Solera_armado Solera_armado

Solera_esquema de armado junto a pilar Solera_esquema juntas de hormigonado
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JUNTAS SOLERA: esquema juntas de hormigonado en solera

En caso de ejecutarse estas juntas puede no ser necesario colocar el armado a 45º que se ha comentado anteriormente.
También se puede ejecutar igual que la junta de separación, es decir, colocando placas de poliestireno para evitar el contacto 
directo de la solera contra el pilar, dejando un espacio compresible. Esta solución es de más fácil ejecución.  La otra solución es 
más efectiva, pero más costosa de ejecutar.

- Juntas de Contracción o de Retracción
Las juntas de contracción pueden dividirse a su vez en dos tipos, por un lado las juntas longitudinales de contracción, que se 
ejecutan durante el vertido del hormigón y las juntas transversales de contracción.

Como se ha comentado, las primeras, las longitudinales, se ejecutan al verter el hormigón de la solera. Deben estar separadas 
unos cinco metros como máximo entre ellas, por lo que lo que se hace es encofrar el pavimento en bandas de esta anchura, 
de manera  que la siguiente banda se hormigona contra la primera, que ya ha endurecido en parte y se crea por tanto una 
junta entre los dos hormigones, el nuevo y el endurecido. Esto favorece que el hormigón endurecido haya podido sufrir la 
contracción inicial del hormigón antes de verter el fresco.

Éste procedimiento es el ideal para la ejecución de éstas juntas, aunque la realidad es que acaban ejecutándose igual que las 
juntas transversales, es decir, mediante corte de la junta con radial o induciendo la grieta colocando algún elemento longitu-
dinal en la base.

Juntas Transversales se ejecutan colocando una pieza que induzca la aparición de la grieta en los puntos deseados o bien 
mediantes corte con radial, que es lo que se acaba haciendo normalmente.

- Juntas de Dilatación
Son juntas que cortan la totalidad de la sección de la solera, con continuidad incluso en el mallazo de refuerzo, el cual se corta 
a nivel de la junta. Se colocan estas juntas a una distancia entre ellas de entre 20-25m, permitiendo la libre dilatación de la masa 
de hormigón en épocas de mayor temperatura.

Para evitar que quede un hueco visto en la superficie, se coloca en el interior un relleno compresible y se remata superiormente 
con un sellado con masillas específicas.

Si la solera va a recibir cargas pesadas o tránsito de vehículos, puede ser conveniente la colocación de elementos conectores 
en la mitad de la sección, los cuales se encuentran anclados a uno de los lados de la junta pero permiten el movimiento en el 
otro lado, sirviendo de refuerzo para evitar el asiento diferencial entre ambos lados.

- Juntas de Estructurales
Son aquellas juntas que se dejan en la solera como continuidad de juntas estructurales del edificio.  No son propias de las sole-
ras, pero deben ser colocadas para evitar que movimientos en el edificio repercutan y fisuren la superficie de la solera.

Construcción y Acabados
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Ambito de Aplicación.

Las presentes instrucciones hacen referencia a las operaciones de encofrado, armado, hormigonado necesarias para la ejecu-
ción de las estructuras verticales haciéndose referencia a los riesgos más habituales en este tipo de operaciones.

Elementos y Materiales.
 Los encofrados pueden ser esencialmente de dos tipos, “tradicional” (comúnmente de madera) y prefabricados (metálicos y de 
madera). Emplearemos en este caso estos últimos.
Los elementos constitutivos más importantes son: prefabricados (panel, grapas, estabilizadores, ménsulas de trabajo y morda-
zas de izado). Barandilla Frontal Barandilla Lateral Barandilla Posterior Plataforma de Trabajo. Estabilizadores. Los encofrados 
metálicos son suministrados por empresas especializadas y deberá ser elegido el sistema comercial que más se adapte a las 
necesidades o a los procesos de trabajos previstos.

Maquinaria y Equipos.
 Camión con grúa. Grúa automotora.  Grúa torre.  Grupo electrógeno.  Plataformas elevadoras.· Sierra circular. Soldadura eléc-
trica.  Soldadura oxiacetilénica.· Tronzadora - cortadora.

Armado.
Se trata de la elaboración, montaje y colocación de las correspondientes armaduras en el interior de aquellos encofrados que 
así lo requieran. Se emplearán los medios auxiliares: andamios de borriquetas, andamios tubulares modulares, cadenas, estrobos 
y eslingas,  escaleras de mano ganchos y mordazas. Puntales.  

Hormigonado.
Es el conjunto de operaciones necesarias para el vertido del hormigón en el interior del encofrado, bien realizándolo mediante 
cubo, por bombeo o canaleta. Queda incluida la operación de vibrado durante el vertido del hormigón.
 Medios auxiliares.  Andamio tubular.  Cadenas, cuerdas, estrobos, eslingas, etc. Castillete de hormigonado. Cubo de hormigo-
nado.  Escalera de mano.  Escalera tubular andamiada. Manguera y tubería para vertido hormigón. Plataforma de trabajo sobre 
ménsulas. Topes de final de recorrido para vehículos. 

Desmontaje. 
Retirada de los elementos de encofrado y auxiliares una vez fraguado el hormigón.
 Medios auxiliares.  Andamios tubulares. Cadenas, estrobos y eslingas.  Escaleras de mano. Ganchos y mordazas. Palancas me-
tálicas. Plataformas de trabajo sobre ménsulas. Puntales.

ENCOFRADOS VERTICALES_
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ESTRUCTURA_

INTRODUCCION

La base constructiva del proyecto es el empleo de la madera en la construcción. Sus cualidades están comentadas en otras 
partes de esta memoria, justificando su elección frente a los materiales que caracterizaron el hecho constructivo en anteriores 
siglos. 

El ladrillo nos lleva al siglo diez y ocho, el acero al siglo diez y nueve y el hormigón armado al siglo pasado. Frente a estos co-
nocidos materiales, el carácter más sostenible de la construcción con madera, su solvente respuesta al gasto energético, a los 
esfuerzos estructurales, , al fuego, su menor peso,  su durabilidad, su reducción de residuos, ser reutilizable, su mecanización y 
montaje simplificados, su calidad ambiental, su fácil industrialización, etc…  justifica el considerar la madera como material para 
este nuevo siglo.

No solo el material caracteriza la idea principal del proyecto. Como segundo planteamiento básico es la aplicación de un orden 
estructural sencillo, único, casi arcaico. Un único modulo con una sola variable, el empleo o no del voladizo. Se establece una 
geometría que nace del empleo de la serie 60/ 90/120 cm. para generar un espacio libre rectangular de 360x540 cm. entre 
cuatro soportes colocados en sus esquinas. La única variante es su ampliación mediante un vuelo de su lateral de 120cm. mo-
dificando las dimensiones hasta 480x540cm.

Es una estructura de entramado, formada por piezas rectangulares individuales de madera laminada, de secciones 20x30cm. 
para pilares, soportes o pies derechos, y 10x30 y 20x30 y 30x30 cm.  para la viguería.
Es simplemente un entramado horizontal unidireccional de viguetas, apoyadas o unidas a vigas que llevan los esfuerzos a los 
pilares. Sencillo, nada sofisticado, que incluso desprecia las posibles variaciones de sección que pudieran optimizar el uso de 
los materiales frente a los esfuerzos resultantes. La repetición en vertical u horizontal de este modulo básico,  construye las 
diferentes piezas definidas en proyecto, acoplándose a destinos y programas muy diferentes., en un ensayo de univer-
salizar un método constructivo.

El precedente es un ejercicio desarrollado en tercer curso en  este mismo Taller.
Proyecto de barrio residencial  en Gandía. Temas como neutralidad, flexibilidad, seriación, accesibilidad/independencia, hibrida-
ción, sostenibilidad, la necesidad de emplear un sistema que facilitara modificaciones de orden estructural y de distribución fre-
cuentes de los edificios, llevó a la elección de la madera,  empleada en piezas independientes a simplemente unir o desmontar. 
La experiencia, con un resultado final muy valorado, me empujó a seguir experimentando con este material.

EL MATERIAL_La madera

1- La Madera Laminada se forma con piezas de madera, unidas mediante finger-joint con un adhesivo estructural, por sus 
extremos y caras, de manera tal que las fibras queden paralelas al eje del elemento. Las piezas resultantes son más resistentes 
y estables que la madera común, con alta resistencia a flexión (principalmente si se relaciona con su peso) y buena resistencia 
a tracción y a compresión. Esto permite una gran versatilidad a la hora de diseñar estructuras de gran tamaño y/o formas 
complejas, permitiendo salvar grandes luces y construir elementos rectos, curvos y de sección variable. De esta forma se pue-
den obtener elementos, que no están limitados en cuanto a su sección transversal, longitud o forma. Por razones de secado 
y economía, fundamentalmente, se ha llegado a la conclusión de que el espesor de las láminas no debe ser inferior a 19 mm 
ni sobrepasar los 50 mm.

Si las láminas son paralelas al plano de flexión del elemento, se dice que la laminación es “horizontal” y cuando estas son nor-
males al plano neutro de flexión se dice que la laminación es “vertical”. En este caso se empleará piezas de laminado horizontal 
en vigas y pies derechos. Su mecanización se llevará  a cabo íntegramente con maquinaria de control numérico.

Propiedades:
 - Alta resistencia a flexión (principalmente si se relaciona con su peso).
 - Buena resistencia a tracción y a compresión // a la fibra.
 - Escasa resistencia al corte.
 - Baja resistencia a compresión y muy baja a la tracción.
- Bajo Módulo E, que incide substancialmente sobre la deformación y pandeo. 
- Muy Bajo Módulo G, que incide en las deformaciones por cortante.

Algunas características de la madera:
- Densidad: coníferas 500kg/m3. Frondosas 650Kg/m3.
- Resistencia. A compresión 16-23N/mm2. A flexión de 14-30 N7mm2. A crtante 2,5-3 N/mm2.
Para igual densida la madera supera al acero en proporción 1 a 1,1 para su resistencia y en 1,3 a 1,5 en rigidez.

2- Tableros Contrachapados formados por un número impar de chapas delgadas, de gruesos menores a los 7 mm, obtenidas 
del desenrollado o por el corte al hilo, orientadas en cruz, en general a 90º, con gruesos totales de hasta los 30 mm, y prensa-
das a presiones variables, con resinas fenólicas. Son maderas de origen americano (pino Oregón), finlandés (abedul y conífe-
ras) y francés o nacional (coníferas). Tienen aplicaciones especiales: usos marinos, superficies de rodadura, y según las adicio-
nes pueden llegar a ser M-1, con respecto a su reacción al fuego. Su densidad oscila, según la presión y sus transformaciones, 
de 500 a casi 1400 kg/m3, denominándose a partir de los 1000 kg/m3 de “alta densidad”. Como sabemos las propiedades 
resistentes de la madera varían según la relación entre la orientación de las fibras y los esfuerzos. En los contrachapados, los 
valores resistentes longitudinales y transversales van igualándose cuantas más capas se dispongan.

Construcción y Acabados



MEMORIA CONSTRUCTIVA 101_Construcción y Acabados_

3- Tablero de virutas orientadas OSB (oriented strand board). Están fabricados con virutas de mayor tamaño que las fibras, 
unos 80x10 mm., de especies de crecimiento rápido como el pino o el chopo, mezcladas con adhesivos de urea-formol o fe-
nol-formaldehído. Su principal rasgo distintivo es la orientación longitudinal de las virutas, en una proporción mínima del 70%, 
principalmente en las capas más externas. Por ello se consiguen unas mejores propiedades en esta dirección del tablero, en 
correspondencia a las mayores prestaciones longitudinales de la madera base. Se consideran aptas para uso estructural las OSB 
3, y altamente adecuadas las OSB 4. Provienen de Francia, Canadá y EE.UU. Su densidad es superior a los 650 kg/m3.

4- Madera Micro laminada LVL (laminated veneer lumber). Se trata de perfiles de sección rectangular, fabricados con chapas de 
madera encoladas con las fibras orientadas en paralelo, de espesores de 2,5 a 4,8 mm por chapa. Se consiguen gruesos totales 
de 64 mm, anchos de hasta 122 cm y longitudes de fabricación de 24,4 m. Se utilizan estructuralmente para conformar vigas. 
También es útil como cabeza de viguetas en doble T, (I-Joist), muy ligeras de 3 a 9 kg/m de peso, con altura total de 241 a 508 
mm, grueso de alma en OSB de 9,5 a 12,7 mm. 5- Madera de Tiras laminadas PSL. (parallel strand lumber) “Parallam” Formada 
por tiras orientadas longitudinalmente, de ancho 10 a 15 mm, de espesor 2 a 4 mm y de longitud de 1 a 2,5 m, provenientes de 
chapas desenrolladas. Son encoladas y prensadas. Se consiguen secciones de hasta 28x49 cm y con longitudes de fabricación 
de hasta 24m. 

LA ESTRUCTURA

Entramado de piezas de madera laminada. Barras de madera, vigas, columnas o pilares, entrelazados entre sí.

El trabajo de estos elementos es: 
- Las vigas trabajan a flexión, formando forjados que descargan en los pilares. Estas columnas transmiten las cargas verticales 
trabajando a compresión y trasmitiéndolas al terreno a través de la cimentación.
- Las viguetas apoyan o se unen a las vigas a tope mediante estribos. 

Las vigas se unen mediante estribos de acero a tope a los pilares. Para las uniones se emplean placas y conectores de acero. 
Estas conexiones pueden ser vistas  o vistas, de placa o de enganche. Todos los elementos apoyados dispondrán de planchas de 
neopreno en la base del apoyo. Las cajas de apoyo de los pies derechos en la cimentación trasladarán a esta las solicitaciones de 
compresión y tracción (N) y de corte (H). Sobre este entramado horizontal se apoya el tablero de forjado, que se describe cons-
tructivamente en otro apartado de esta memoria. Una información más concreta aparece en el apartado de cálculo estructural 
de esta memoria.

Piezas de unión y enlace.
La elección del enlace es inseparable del tipo estructural, ya que su comportamiento condicionará la distribución de los esfuerzos 
y la estabilidad general del sistema. Las uniones se encargan de transmitir los esfuerzos entre barras o de descargar la estructura 
en los soportes, como los apoyos deslizantes, o las articulaciones, o los empotramientos.

- Medios de Unión: los enlaces previstos como sistemas de unión  se ejecutarán con placas de y conectores para madera. 
Las conexiones viga principal y viga secundaria se consideran nudo de bisagra, que sujetan los elementos vinculados a su tras-
lación y no a la rotación. La unión es capaz de trasladar el esfuerzo cortante y la solicitación axial desde la viga secundaria a la 
principal, pero no el momento de flexión o el par de torsión, como en las estructuras de hormigón armado.
Como protección contra el fuego se utilizará en lo posible uniones metálicas protegidas para evitar reducciones de resistencia y 
preservar las propiedades mecánicas durante el tiempo requerido.

Madera laminada_ estructura Tablero contrachapado_madera Tablero OSB_virutas orientadas Madera microlaminada_LVL

Respuesta al fuego.
Para las estructuras vistas, sin revestimiento de protección, el conseguir una estabilidad al fuego no presenta grandes problemas 
si se trata de las escuadrías comprobadas para las hipótesis en situación normal, principalmente si se han diseñado previamente 
pensando en que no tengan unos anchos demasiado apurados. Es por ello que los peores comportamientos se presentan en 
las pequeñas piezas de sección reducida, donde es difícil sobrepasar la R de 15-20 minutos sin protecciones adicionales. 

En general puede cumplirse con cierta facilidad una R de 30 minutos para la estructura principal, y es a partir de la R-60 donde 
suele ser necesario un incremento de sección, que contemple la posterior reducción por incendio. Por ello, de un modo orien-
tativo, como anchos mínimos previos a la comprobación, pueden tomarse: Para luces medias-grandes, de madera laminada: en 
estructura principal >= 12 y en estructura secundaria >= 10 cm. que se cumplen en este caso.

En general toda estructura de trabazón puede considerarse que, después del incendio, sigue cumpliendo con su misión si 
mantiene un 60% de su capacidad portante
 Ignifugación. La práctica habitual en el sector de la madera estructural no es tratar la madera con métodos de ignifugación. No 
hay tradición en este sentido y se opta por el redimensionado bajo la situación de incendio, tal como hemos visto. Ignifugando 
la madera se busca influir sobre el inicio de la combustión, retardándola. Si se mejora su reacción al fuego, se baja su índice de 
inflamabilidad y combustibilidad o reacción M, y como consecuencia se aumenta su resistencia y estabilidad al fuego.
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Respuesta al sismo.
La utilización de la madera como estrategias antisísmicas, ya era habitual en la construcción tradicional de los países del área 
mediterránea. 
El sismo provoca esfuerzos máximos con duraciones muy breves ante los cuales la madera presenta la ventaja de una mayor 
resistencia. Cuando la estructura de madera se apoya en elementos metálicos auxiliares permiten grandes deformaciones que 
facilitan la disipación de la energía producida por el movimiento sísmico. La ligereza propia del material, confiere un compor-
tamiento frente al sismo mejor que otros sistemas más pesados. Investigaciones recientes ratifican la idoneidad del uso de la 
madera en estructuras de cierta altura para zonas sísmicas.

– Peso entre un 72’4 y 81 % menor que sistemas tradicionales. La menor masa acelerada en caso de terremoto supone un me-
nor compromiso estructural.– La madera es un material de naturaleza flexible. Justo al contrario del hormigón que se intenta 
“flexibilizar” mediante criterios de armados encaminados a aumentar la ductilidad de la estructura

– El entramado ligero distribuye todos los esfuerzos ya sean horizontales u verticales por toda la superficie de la envolvente 
gracias a los paneles de arriostrado por lo que los elementos estructurales trabajan muy por debajo de su capacidad en contra-
posición de la separación entre estructura y envolvente
La regularidad estructural de los edificios proyectados, junto con su simplicidad geométrica de forma favorece su comporta-
miento en este sentido.

FORJADOS DE MADERA

Preámbulo.
Se ha definido una estructura básica que se repite en todos los edificios del proyecto. Esta compuesta con pies derechos, vigas 
y viguetas de madera contralaminada.

 - La estructura primaria es de pies derechos de 20x30 cm. formando un rectángulo básico a ejes de 390x560cm.
 - La estructura secundaria es un forjado unidireccional de vigas de 30x30cm. y  viguetería de vigas de madera laminada de 
  10x30cm. Establece un rectángulo libre entre pilares de 360x540cm., que en el caso de contar con voladizo crece 120cm. 
   hasta una medida de 480x540cm. que define una modulación base de 60/90/120 cm. Es la estructura soporte del tablero 
   de forjado, que se forma con diferentes capas, básicamente de paneles, a los que se aplicará la modulación descrita, y que 
   pasamos a describir y justificar.

VIGAS LAMINADAS

La estructura de soporte del tablero de forjado esta formado por vigas de madera laminada homogénea. Sobre las vigas se 
coloca:

-  1.Tablero doble de virutas orientadas OSB.
-  2. Aislante rígido de fibras de madera.
-  3. Manta anti-impactos.
-  4. Suelo radiante calor-frio.
-  5. Pavimentos de forjado.
-  6. Falso techo.

Estos elementos se describen y justifican seguidamente.

ELEMENTOS DE FORJADO

1. Tableros de virutas orientadas OSB.

DEFINICIÓN. Es un tablero que se obtiene aplicando presión y calor a virutas de madera encoladas. Las virutas tienen una forma 
y espesor variable, y se alinean formando capas; las exteriores están dispuestas en un sentido relativamente longitudinal (ya que 
no están completamente orientadas) del tablero, y la/s de las capa/s interior/es tanto perpendicular como paralelas o longitu-

dinales. Las virutas se suelen disponer en tres capas, y raramente en 5 capas. Las siglas OSB se corresponden con las palabras 
inglesas Oriented Strand Board, entendiéndose “strand” como viruta. 

APLICACIONES. Debido a sus propiedades mecánicas y a su aspecto se utiliza en aplicaciones estructurales, aunque algunos 
diseñadores sacan partido de su aspecto en aplicaciones decorativas. Se destacan las siguientes: - Construcción y estructuras: 
soporte de cubiertas y diafragma de cubiertas, entrevigado de forjados, cerramiento de fachadas, muros interiores, tabiques y 
divisiones internas, paneles sándwich, vigas prefabricadas: alma de viguetas en doble T, cajón, etc. - Carpintería: bastidores de 
muebles y de elementos de carpintería.

MATERIALES / COMPONENTES.  Los materiales que intervienen en su fabricación son virutas de madera y adhesivos.

Virutas: Tienen una longitud aproximada de 76 a 80 mm, una anchura de 5 a 50 mm y un grueso inferior a 1 mm. La dirección 
de la fibra de las virutas es más o menos paralela a la dirección longitudinal del tablero. Las virutas suelen provenir de especies 
de crecimiento rápido y de menor valor. La principal característica de los tableros es la alineación de las virutas. La orientación 
de las virutas es distinta entre fabricantes, variando los ratios del valor de las propiedades en la dirección paralela o de fabri-
cación desde 1,0 - 1,25 hasta 1,0 - 2,5. 

Adhesivos: Dependiendo de las características y de las propiedades deseadas del tablero se utilizan las colas de Urea - melami-
na - formol (UM) y Fenol - formaldehído (PF). Últimamente también se están utilizando las colas de isocianato (MDI).

TIPOS La norma europea UNE-EN 300 clasifica, según las condiciones ambientales de uso los siguientes tipos:

 - OSB/1 para uso general y aplicaciones de interior (incluyendo mobiliario) en ambiente seco. 
 - OSB/2 estructurales para utilización en ambiente seco.
 - OSB/3 estructurales para utilización en ambiente húmedo. Se establece este tipo como estándar tanto para forjados nor-
   males como para forjados de cubierta.
 - OSB/4 estructurales de alta prestación para ambiente húmedo. 

DIMENSIONES.  El formato más usual se corresponde con las prensas industriales, las de 2.440 x 1.200 mm y de 2.440 x 1.220 
mm, y en algunas ocasiones de 3.660 x 1.220 mm. Los espesores pueden variar de 6 hasta 38 mm.

PROPIEDADES. Densidad Las normas no especifican una densidad mínima, ni siquiera de referencia. Lo único que exige la 
norma UNE-EN 300 es que la variación de la densidad en el interior del tablero sea ± 10%. El peso específico habitual suele 
estar comprendido entre 600 y 680 kg/m3 . Su coeficiente de conductividad térmica, con una densidad de 650 Kg/m3 , es 
de 0,13 Kcal/mh ºC = W/ (m·K). (Fuente: EN 13986). Aislamiento acústico Es similar al de la madera de que está compuesto. 
El coeficiente de absorción acústica se puede determinar mediante ensayo (EN ISO 354) o utilizar los valores recogidos en la 
norma UNE-EN 13986.

- Reacción al fuego: Su reacción al fuego es similar a la de la madera maciza. Sus valores de Euroclase de reacción al fuego 
normalizados sin necesidad de ensayo están normalizados variando de: - D-s2, d0 a D-s2, d2 - Dfl-s1 a E; Efl Esta calificación de 
euroclases se puede mejorar mediante la adición de productos ignífugos en los adhesivos durante su fabricación. Los tableros 
con reacción al fuego mejorada se les colorea habitualmente de rojo para distinguirlos de los estándar. 

- Durabilidad: Comportamiento frente a los agentes biológicos. En función de las condiciones ambientales o de la zona geo-
gráfica en donde se utilicen pueden ser degradados por los hongos xilófagos (tanto los que causan las pudriciones pardas 
como los cromógenos) y por los insectos xilófagos sociales (las termitas). La presencia de cola impide que sea atacado por 
los insectos xilófagos de ciclo larvario (carcomas, polillas, etc.), a los que no sirve de alimento. Su comportamiento se puede 
mejorar, mediante su tratamiento superficial o por la incorporación de insecticidas y/o fungidas en los adhesivos. Se pueden 
utilizar en las clases de uso 1, 2 y 3.

DIMENSIONADO MÍNIMO. En forjado se emplearán dos tableros-base superpuestos que completen un espesor mínimo de 
40mm. Sus dimensiones serán tales que siempre apoyen en tres viguetas a la vez y en una banda continua de ancho mínimo 
50mm sobre la viga. Se mantendrán dentro de la modulación 60/ 90/ 120en cm. general. 
MARCADO CE Sólo se exigirá para tableros utilizados en carpintería y mobiliario que estén afectados por la Directiva / el Regla-
mento Europea de Productos de la Construcción.

FORJADO_
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Tablero OSB _Virutas Orientadas

- Ventajas y características de los tableros OSB 3
La demanda de esta clase de tableros lleva ya bastante años en expansión, hasta el punto de superar en algunas zonas, como 
los Estados Unidos o Canada, la demanda de tableros contrachapados. Entre las virtudes que lo han hecho posible destacan:

• Un precio comparativamente más bajo. En comparativa el precio del OSB 3 sería un tercio de la madera maciza y la 
               mitad de un tablero contrachapado aproximadamente.
• Gran resistencia a la ruptura y torsión.
• Ausencia de nudos, lo que facilita el mecanizado y los cortes.
• Mayor aprovechamiento forestal, por lo que su fabricación tiene un menor impacto en el medio ambiente. Por otra 
               lado, no es necesario utilizar especies específicas, pudiéndose incluso utilizar árboles de crecimiento rápido o incluso 
               pequeños.
• Reciclaje muy sencillo.
• No suele ser atacado por insectos.
• Al tratarse de una alternativa completamente industrial, las limitaciones en tamaño son menores, por ello se pueden 
               fabricar tableros de dimensiones mayores.

Quizás el mayor inconveniente de este tipo de tableros es que frente a condiciones adversas de humedad y sin el correspon-
diente tratamiento se deforman en mayor medida que un contrachapado. También cabe mencionar que es algo más pesado 
y ligeramente menos rígido. Aunque por otro lado la resistencia es prácticamente la misma en todos los puntos. En los tableros 
contrachapados esto no ocurre si coinciden dos nudos de las diferentes chapas en un mismo lugar. En estos puntos la resisten-
cia se reduce significativamente, muy por debajo de la de un OSB.

2. PANEL AISLANTE
Panel aislante rígido de fibras gruesas de madera resinosa aglomeradas con yeso o cemento. Puede incorporar barrera de 
vapor, lámina impermeabilizante, aislante termo-acustico, hidrófugo,etc… Es reciclable, ecológico y respetuoso con el medio 
ambiente. Se clocará con cantos machihembrados. Densidad 50 kg/m³.  Resistencia térmica RD (m²K/W) de 1.10 a 6.65.
Incorporará barrera de vapor en forjado de cubierta y para suelos y techos de zonas húmedas. También aislante termo-acustico 
de refuerzo en zonas de gran transito.
Espesor mínimo a utilizar: 50mm. 

3. MANTA ANTI-IMPACTOS.
La lámina anti-impacto actúa como acolchamiento que absorbe parte de las vibraciones producidas en el pavimento y que 
se transmiten a través del tablero de forjado. Son unas láminas fabricadas en polietileno espumado, químicamente reticulado, 
con una estructura celular cerrada que le confieren al producto sus propiedades mecánicas y físicas. Sus características deben 
garantizar el cumplimiento de los niveles de aislamiento marcados en el DB-HR, Protección Contra el Ruido, del Código Técnico 
de la Edificación.
El producto está disponible en rollos  con espesores de 5 y 10 mm. Para instalar la manta se limpia previamente la superficie a 
aislar de cuerpos extraños y se extiende los rollos en toda su superficie solapando las láminas al menos 15 cm, cuidando que la 
superficie con piel aparezca en la cara superior. En los encuentros con paramentos verticales y conducciones, se debe prolon-
gar perpendicularmente la lámina 10-15 cm para evitar puentes acústicos.
Se exige una atenuación acústica mínima de 20dB.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA · Se deberá asegurar en todo momento la continuidad de la aplicación con objeto de 
evitar puentes acústicos. · Procurar no utilizar objetos punzantes o cortantes para la colocación o manipulación del parquet. · 
No circular con vehículos y/o maquinaría directamente por encima.
Encuentros: Los encuentros con los diferentes elementos constructivos como tabiques, se resolverán envolviendo estos hasta 
una altura que sobrepase el pavimento fl otante y el zócalo (en caso de aplicaciones bajo parquet, revestimientos cerámicos, 
etc.). Emplear tiras cortadas en forma de banda. Tras la aplicación defi nitiva del zócalo se cortará el exceso de banda sobre-
saliente. Solapes: Las láminas de FONPEX de 3 y 5 mm deben solaparse un mínimo de 10 cm, a fi n de evitar posibles puentes 
acústicos al impedir que el hormigón, cuando se aplica y se extiende para hacer la losa fl otante, toque el forjado. El hormigón 
debe extenderse en sentido favorable al solape. La lámina de FONPEX de 10 mm, se recomienda realizar la unión “a testa” 
sellándola con cinta adhesiva.

4. SUELO RADIANTE CALOR /FRIO
Se elige el suelo radiante/refrigerante al ser emisor térmico ideal al trabajar a bajas temperaturas de funcionamiento, permiten 
lograr una mayor eficiencia de las fuentes de calor,  incluidas las fuentes de energía renovables como la geotérmia,  aerotérmia, 
biomasa, solar  y térmica,  y que también se puede utilizar con energías convencionales como gasóleo o gas. En particular, es 
el único sistema de climatización que puede ser alimentado energéticamente por paneles solares térmicos o bomba de calor 
geotérmica. Esto reduce el consumo de energía primaria y por tanto las emisiones de CO2. En este caso en base a la utilización 
de paneles de energía solar y la que pudiera instalarse con captadores de aguas subterráneas.

El suelo radiante/refrescante consiste en una red de tuberías que va por el suelo (habitualmente de polietileno reticulado), 
instalada sobre una placa de material aislante de espesor variable por la que va a circular agua caliente o fría, según la época 
del año. La temperatura se difunde de forma homogénea por toda la superficie, de forma que con poca diferencia entre la 
temperatura del emisor y la de la estancia se consigue una situación de confort. La temperatura de confort se encuentra desde 
el suelo hasta 1,50 m/1 de altura aproximadamente, reduciéndose gradualmente a partir de esa altura; de esta forma tenemos 
tanto las piernas como el tronco a temperatura ideal.

Elementos que componen el sistema de calefacción por suelo radiante:

- Paneles aislantes.
Su función en el sistema es:
Aislamiento térmico de la placa inferior
Aislamiento fónico, amortigua los ruidos del choque.

El aislamiento térmico del sistema se hace con paneles fabricados en Poliestireno expandido (EPS) conforme a las normas  UNE 
EN 13163, UNE EN 1264, UNE EN ISO 140  UNE EN ISO 717.  Están recubierto de una capa de fibras de autofijación que 
permite la fijación de la tubería simplemente al poner ésta en contacto con el panel. Dicho recubrimiento lleva impresa una 
cuadrícula con marcas espaciadas entre si que sirven de guía para la instalación del tubo. Este panel debe permitir una total 
libertad en el diseño de los circuitos de la instalación, siendo posible reducir el paso de la tubería tanto como sea necesario. 
Se colocará bajo un film de polietileno como barrera antihumedad, siempre que no sea componente de cualquiera de los 
elementos de forjado antes descritos.

Tablero OSB _Virutas Orientadas

Panel aislante Panel aislante 
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- Conjuntos de colectores distribuidores.
Los diferentes circuitos formados por los tubos de polietileno reticulado irán unidos a un colector de ida y otro de retorno.  Dis-
pondrán de  caudalímetros, que permiten ver el caudal circulante por cada circuito de la instalación y facilitan su equilibrado.

Los tubos se unen al colector de ida por medio de una válvula de reglaje equipada con racor-adaptador. Al colector de retorno 
se unen por medio de un detentor con su racor correspondiente. Cada colector puede ir equipado con una válvula de corte 
(de bola) y con un terminal-Te para colocación de un purgador automático y un grifo de vaciado.

Los colectores distribuidores se montan en cajas fijadas a  la pared por medio de soportes metálicos, e irán instalados a una 
altura del suelo no inferior a 50 cm. Se montarán dentro de la tabiquería siempre que esta tenga un espesor mínimo de 15cm.

Dispondrá de un sistema de regulación automática por medio de válvula motorizada de 3 o 4 vías mandada por una centralita 
electrónica que recibe señales de una sonda exterior, una sonda de agua (en el circuito de ida al suelo radiante) y, opcional-
mente, de una sonda en el ambiente. Se instalará también una válvula anti-retorno que evite el calentamiento por gravedad.

Los demás elementos que completan la instalación como grupos de impulsión, bomba de calor aire agua, depósito de inercia, 
depósito intercambiador con las placas solares, etc… se dispondrán centralizados en el área técnica del edificio.  

5. PAVIMENTOS DE FORJADO

5.1 Parquet flotante de madera
El parquet se define según la norma europea EN-13756.2003 como “ un revestimiento de madera con una capa superior de 
grosor mínimo de 2,5mm. Antes de colocación”.

Se colocará parquet  multicapa flotante, elección justificada por su mayor estabilidad dimensional frente a variaciones térmicas 
y de humedad, por su consumo de recursos naturales menor que otros tipos de parquet o tarima, ser de fácil montaje al em-
plearse sistemas de clicado y ser recuperable.
Será preferente el acabado en roble claro.

Se compondrá al menos de tres capas. Capa noble, capa intermedia y contracapa.
Para conseguir uniones elásticas entre elementos constructivos verticales y horizontales, se colocarán bandas desolidizadoras 
de material similar al empleado en láminas antiimpacto.

5.2 Pavimento de linóleo.
Los pavimentos de linóleo son pavimentos ecológicos. El linoleo es un revestimiento de suelos y paredes auténticamente natu-
ral, gracias a su composición homogénea formada por resinas harina de corcho, aceite de lino y virutas de madera. 

Es ideal para hospitales, colegios, residencias, universidades y espacios públicos en general,  ya que se comporta muy bien 
acústicamente, es muy higiénico ( posee efectos bactericidas) evitando el desarrollo de microorganismos, y es muy duradero 
resistiendo muy bien el tráfico intenso. Tiene propiedades electroconductoras. Se colorea con pigmentos naturales. Se transfor-
ma en una lámina resistente mediante la aplicación de calor y presión. 

El linóleo, al ser compuesto por materiales naturales, es un producto que respeta el medio ambiente y renovable, y que además 
en su fabricación no requiere una cantidad significativa de energía para ser producida, no teniendo apenas emisiones pesadas 
en CO2. Además es un material biodegradable y fácilmente reciclado en otras construcciones.

El Linóleo,  no es impermeable y puede dañarse con la humedad, por ello tiene que ser sellado para protegerlo contra la pe-
netración líquida. No se instalará en zonas húmedas.

6. FALSO TECHO PLACAS DE ALUMINIO
Los forjados proyectados dejan a la vista la viguería de madera láminada por su intradós. El espacio entre viguetas se cierra 
enrasando a cara inferior de estas bandejas de aluminio formando falso techo.

Son placas autoportantes con su perímetro formando solapa doblada en L a canto vivo. Serán desmontables con sistema 
oculto de soporte. Ocuparan en anchura todo el espacio entre vigas, por lo que no es necesario el uso de perfiles primarios 
de montaje.

Según su función y situación, pueden ser:
- Acabado liso. Sin perforaciones.
- Acabado perforado:  perforación uniforme de 2,5 mm de diámetro y disposición en U que cubre el 16% de la superficie, 
  según la norma ISO 7806. En su caso, las superficies perforadas se combinarán con un velo acústico y lana mineral, para  una 
  absorción acústica entre 0,70 aw  y 0,95 aw en función del espesor y de la densidad de la lana mineral, según norma 
  UNE- EN 20354.
- Acabado perforado cuadrado: perforación cuadrada uniforme de 3 mm de lado y disposición en U que cubre el 18% de la 
  superficie, según la norma ISO 7806.
- Acabado microperforado: perforación uniforme de 1,5 mm de diámetro y disposición en M que cubre el 22% de la super-
  ficie, según la norma ISO 7806

Suelo Radiante _Sistema Suelo Radiante _

Suelo Radiante _
Esquema de apoyo 
energía solar al sis-
tema de calefacción 
por suelo radiante.

Linóleo _ Pavimento Parquet flotante de madera _ Pavimento

Placas de aluminio _ Falso techo Placas de aluminio _ Falso techo

Construcción y Acabados
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Las cubiertas reciben la instalación de placas solares que complementen la instalación de agua caliente sanitaria y la de suelo 
radiante. La superficie libre se cubrirá con vegetación. Se ha seleccionado para ello una cubierta verde extensiva tipo “Sedum 
Tapizante” para forjados planos sin agua estancada. Espesor total 11 cm aprox., peso saturado de agua 125 kg/m² aprox., 
retención de agua 30 l/m² aprox. 

La estructura del sistema consiste en un nivel de vegetación con plantas “Sedum”, sustrato del sistema “Sedum” de 8-10 cm 
aprox. filtro sistema SF, elemento de drenaje y de retención de agua  y manta protectora y de retención.

Se colocará una banda de grava sin vegetación de 30-50 cm de ancho a lo largo de los bordes perimetrales y  encuentros.
Debido a las condiciones climáticas de la región mediterránea es recomendable la instalación de un sistema de riego para 
mejorar la implantación de la vegetación tras la plantación y como prevención en épocas de extrema sequía

Elementos

1. Base: forjado con impermeabilización antirraices.

2. Lámina antirraices:
Lámina antirraíces probada por detector, de polietileno de alta resistencia, grosor aprox. 0,34 mm, peso aprox. 320 g/m², resis-
tente a materiales bituminosos, estable a rayos UV.

3. Manta Protectora y Retenedora:
Manta de fibras de alta calidad, resistente a descomposición, con capacidad protectora testada según la normativa europea EN 
ISO 13428, grosor 5 mm, peso 470 g/m², fuerza clase 3, suministro e instalación como capa protectora contra daños mecánicos 
sobre la impermeabilización según las instrucciones del fabricante

4. Elemento de Drenaje y Retención:
Elemento de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada; altura 25 mm; resistencia a la compresión aprox. 270 kN/
m², posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de canales multidireccio-
nales por la cara inferior; capacidad de drenaje conforme a la normativa EN ISO 12958.

5. Filtro Sistema SF:
Filtro agujeteado de polipropileno termosoldado por ambas caras, peso aprox. 100 g/m², resistencia al punzonamiento CBR 
según normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia clase 2, permeabilidad (H50) según normativa EN ISO 11058: aprox. 
70 l/(m²×s), apertura de poro (O90) según normativa EN ISO 12956: aprox. 95 µm. suministro y colocación según instrucciones 
del fabricante

6. Sustrato de Vegetación:
Se compondrá de compost vegetal y turbarubia, cerámica especialmente escogida y triturada y otros componentes minerales. 
Se plantará de “sedum tapizante”

Dispositivo Anticaidas
Dispositivo de anclaje según la Normativa Europea EN 795 Clase E. Com-puesto de elementos modulares conectados entre sí, 
formando una placa de polietileno con una superficie total de 5,33m², un poste con anclaje de acero inoxidable en el centro y 
placa identificativa de aluminio, suministro e instalación según instrucciones del fabricante. Los elementos modulares se deben 
lastrar con un peso de xxx kg/m² de material a granel (el peso será facilitado por el fabricante, tras estudio y planificación). Se 
debe mostrar el certificado de homologación antes de la instalación a la Dirección de obra.

Características:
Espesor de la estructura: aproximadamente 11cm.
Peso saturado de agua: aproximadamente 120 kg.
Volumen de retención de agua: aproximadamente 30l/m².

CUBIERTAS VEGETALES_
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Fachada _ Centro deportivo. (Sur) 

FACHADAS_

Construcción y Acabados

El criterio de definición de las fachadas sigue los presupuestos de base del proyecto. Construcción con madera, empleo de un 
número reducido de elementos en la construcción, repetición, modulación, estandarización, prefabricación.

La construcción en madera parece exigir todos estos criterios de construcción. Por tanto la fachada se define dentro de estos 
parámetros generales. Las fachadas de los  edificios proyectados se montan con piezas moduladas que resuelven sus diferen-
tes partes. Llenos, vacios, protecciones, control solar, oscurecimiento, aislamiento, ventilación, etc.

-Llenos.
Las partes ciegas se resuelven con un cerramiento estándar. 
Para la cara exterior se emplea un panel composite de cemento-madera. Es resistente y flexible como la madera, fácil de tra-
bajar, rígido y durable como el cemento, alta resistencia al impacto, al fuego, a la humedad, a las variaciones térmicas, a los 
hongos, etc. durable, con alto poder de aislamiento acústico, y es un material barato, eco-sostenible, no tóxico, con diferentes 
posibilidades de acabado.
Se monta sobre rastreles y permite su utilización para fachadas ventiladas.
La sección central de la fachada ciega se destina a resolver el  aislamiento, impermeabilización y  paso de vapor,  siempre usan-
do  paneles de madera y en lo posible materiales ecológicos .
La cara interior se resuelve con tableros aglomerados de virutas orientadas OSB. Además de permitir tratamientos diversos 
como retardantes de fuego, antihongos, impermeabilizantes, etc… Puede barnizarse, pintarse, rechaparse, melaminarse, para 
adaptarse a los diferentes acabados que se requieran. 

- Carpintería aluminio.
Se elige una carpintería de aluminio frente a la posibilidad de carpintería de madera, por su mayor estabilidad dimensional y 
por economía. En piezas modulares , se practican de cuatro maneras: hojas fijas, corredera dos hojas horizontal, abatible dos 
hojas eje vertical y ventana oscilobatiente. Calidades mínimas exigidas: estanqueidad 7, resistencia a la carga de viento C5 y 
permeabilidad al aire clase 4.
Vidrios: Se emplea diferentes calidades y composición de los vidrios empleados. Se detallan en los detalles constructivos del 
proyecto. 

- Protecciones.
Protección de caídas. Se emplean dos tipos: de vidrio templado y armado delante de balconeras  en  fachadas interiores, y 
barandillas de cerrajería con barrotes verticales en huecos de fachadas hacia la calle.

Protección solar. Está justificada en el apartado de soleamiento de la memoria. Se superponen al plano de cierre de los edifi-
cios. Son de dos tipos principales, siempre modulados: paneles de rejillas fijas de lamas de cuadradillo de madera, horizontales, 
delante de carpintería fija o cubriendo paramentos ciegos, y paneles de lamas orientables y deslizantes por delante de los pa-
neles de lamas, horizontales o verticales según su orientación solar. 
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FACHADAS EXTERIORES

Carpintería de aluminio
Edificios: Residencia de estudiantes y edificio de apartamentos
Módulo: 112x270 cm.

Módulos
Paramentos ciegos

Fijas           Situadas delante de huecos

3 módulos 2 módulos 1 módulo

Orientables, deslizantes
Situadas delante de huecos

REJILLAS LAMAS VERTICALES

dos hojas
abatible
eje vertical

oscilo batientefija dos hojas
corredera horizontal protección módulos ciegos

A
B
C

Elementos modulares de fachada 140x295 cm.
Edificios: Residencia de estudiantes y edificio de Apartamentos

abiertas cerradas semiabiertas

Elementos modulares de fachada.
Edificios: Residencia de Estudiantes,
fachada interior. Orientación: Oeste

A
B
C

3 módulos 2 módulos 1 módulo

EDIFICIO PRINCIPAL. Cultural/Workshop/Co-Working

REJILLAS fijas situadas delante de los huecos
módulo 140x340 cm.

EDIFICIO PRINCIPAL. Cultural/Workshop/Co-Working

CARPINTERÍA ALUMINIO
Situadas delante de huecos

EDIFICIO PRINCIPAL  LAMAS VERTICALES

LAMAS VERTICALES orientables/deslizantes
Situadas delante de huecos

dos hojas
corredera horizontal

dos hojas
abatibles
eje vertical

fija oscilobatiente cerradas abiertas semi abiertas

LAMAS HORIZONTALES

Orientables. deslizantes
Situadas delante de huecos

CARPINTERÍA ALUMINIO

Elementos modulares de fachada.
Edificios: residencia de estudiantes y edificio de apartamentos

abiertas semiabiertas cerradas fija oscilobatiente dos hojas 
abatible
eje vertical

dos hojas 
corredera horizontalElementos modulares de fachada. Módulo 140x295cm.

Centro Deportivo. Orientación: Sur
Edificio de Apartamentos. Orientación: Norte >> privacidad
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1. TABIQUERÍA

Los tabiques son elementos entramados compuestos por piezas verticales y horizontales de madera que se distribuyen de 
forma similar e independiente del tipo de servicio que presten, ya sea como elemento constructivo resistente o de separación 
entre  recintos.

1.1  Tabique soportante: es todo elemento vertical (entramado de madera) que forma parte de la estructura resistente. En este 
caso se refiere a las cajas de ascensor de los edificios, cuando estas sean cerradas.

1.2  Tabique autoportante: Es todo elemento vertical que cumple funciones de separación entre los recintos interiores y que 
sólo puede recibir cargas de magnitud reducida. Aún cuando no requiere de piezas de arriostramiento.  En su caso deberán  
incorporar los componentes necesarios para la fijación de muebles colgantes de tipo mural, soportes de aparatos sanitarios, 
artefactos, cañerías y ductos de instalaciones básicas.

Componentes
Básicamente el tabique se compone de un entramado de perfiles de madera cerrado lateralmente con tableros,generalmente 
contrachapados o de virutas orientadas OSB, en acabado natural, pintado o laminado. 

- Componentes principales: son aquellos utilizados para estructurar el elemento completo en su fase de armado o prefabrica-
ción. Las piezas principales que conforman los tabiques son:  

 1. Solera inferior. 
 2. Pie derecho
 3. Solera superior.
 4. Transversal cortafuego (cadeneta). 
 5. Jamba. 
 6. Dintel.
 7. Alféizar.
 8. Puntal de dintel .
 9. Muchacho.

Estructura tabique

Mamparas prefabricadas _ guía de montaje 

PARTICIONES INTERIORES_

2. MAMPARAS PREFABRICADAS

-  Descripción: particiónes desmontables por elementos de perfilería oculta.
-  Dimensiones: Modulación horizontal entre ejes estándar: 1200 mm.
-  Alturas estándares suelo/techo: 2700 y 3100 mm.
-  Capacidad de absorción de tolerancias en altura: ±20 mm.
-  Espesor del tabique: 80 mm,
-  Peso/m² con tableros aglomerados de partículas de madera: 20.5 kg.
-  Estructura: perfiles ocultos y estructura interna en acero galvanizado.
-  Calidad: norma europea EN 10142-A1:1994.
-  Tableros: 
   1. Aglomerados de partículas de madera, canteados y aplacados con revestimientos vinílicos semirrígidos, vinilos con soporte  
      celulósico o de algodón. 
   2. Revestimiento maderas nobles.    
         
-  Espesor total: 13 mm.

-  Aislante interior: panel semirrígido de lana mineral de 30/40 kg/m³ de densidad y 50 mm de espesor. Reacción al fuego: 
   M0 (incombustible).
-  Hojas de puerta: planas, ciegas o acristaladas en aglomerado de partículas de madera, con las mismas posibilidades de re-
   vestimiento o acabado descritas.
-  Vidrios:  espesores comprendidos entre 4 y 6 mm.
                      

Tabique _ Componentes Principales

Construcción y Acabados

Mamparas  prefabricadas _ detalle 
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3. TABIQUES MÓVILES

-  Descripción: tabique móvil compuesto por módulos independientes y retráctiles ensamblados entre sí, que se deslizan 
   sobre carros con rodamientos por guía de rodadura fijada al techo, para formar un único plano.
-  Dimensiones: modulaciones estándar.
   Modulación horizontal: Módulo ciego: de 850 mm a 1.200 mm - Módulo telescópico: de 900 mm a 1.350 mm - Módulo  
   puerta móvil: 1.107 mm - Módulo puerta fija: de 600 a 1.200 mm • Altura estándar suelo/techo: - Suspensión simple: de 
   2.500 a 3.200 mm - Suspensión doble: de 2.500 a 3.500 mm - Módulo puerta: de 2.000 a 3.200 mm • Tolerancias en altura: 
   - Suelo terminado: ±10 mm - Techo terminado: ±10 mm .
-  Espesor del tabique: 100 mm • Peso/m2 : 45 kg.
-  Estructura: bastidor interno de acero conformado en frío y mecanizado para su ensamblaje con otros elementos.  Bastidor 
   perimetral de aluminio ensamblado al bastidor de acero y a su vez a los elementos de cierre. 
-  Paramentos exteriores, lana de roca y puertas: 1. tableros de aglomerado de partículas de madera, canteados y aplacados 
   con revestimientos vinílicos semirrígidos, vinilos con soporte celulósico o de algodón. 2.maderas nobles.
-  Espesor total: 16 mm.
-  Aislante interior con paneles semirrígidos de lana mineral de 30/40 kg/m3 de densidad y 50 mm de espesor. Reacción al 
   fuego: M0 (Incombustible).
-  Hoja de puerta:  ciega móvil, con bastidor y paneles de iguales características que el resto del tabique. Dimensiones 811 x 
   1.968 x 100 mm. 
-  Suspensión de módulos: un punto o en dos (suspensión simple o doble), con sistema elástico y carros de rodadura multidi-
   reccionales con rodamientos. Para más de 5 o 6 módulos, se utilizará suspensión doble. 

4. REVESTIMIENTOS

Revestimiento de paramentos interiores con placas de madera. Existen generalmente dos opciones de tableros para ser utilizados 
como revestimiento:

- Tableros contrachapados. Para la instalación de tableros contrachapados, las fijaciones podrán ser clavos, tornillos o corche-
tes. En este último caso, se recomienda utilizar además un adhesivo para maderas.
Los encuentros entre tableros deben quedar sobre un pie derecho.
Molduras machihembradas sobre paramento interior

- Tableros de fibras de madera prensada a altas temperaturas
Los tableros de fibras de madera prensada, que pueden tener una de sus caras laqueadas, requieren de una superficie lisa, seca 
y limpia para su colocación.

Previo a la colocación de los tableros, deben haber estado con la trascara húmeda por 24 horas. Para ello, el día anterior se moja 
suavemente y restriega con una escobilla ayudando a que haya una buena penetración, pero cuidando que el agua no escurra 
por los bordes. Las planchas se almacenan hasta el día siguiente, juntándolas por el reverso y colocando papel humedecido 
entremedio para preservar la humedad. La razón es que la humedad con que sale el tablero de la fábrica es de alrededor del 
6%, por lo que se debe acelerar el proceso para alcanzar la humedad de equilibrio de la zona donde será utilizado. En caso de 
existir humedad superficial a la hora de colocarlo, se debe dejar orear a la sombra.

Para su fijación se pueden utilizar:

- Adhesivos: para lo cual se deben seguir las instrucciones del fabricante.
- Elementos de fijación mecánica: clavos corrientes que penetren por lo menos 1” en los apoyos; también tornillos de cabeza 
redonda, que al igual que los clavos, penetren al menos 1” en los apoyos, y grapas o remaches. Estos irán distanciados 10 cm en 
el perímetro y 20 cm al interior, evitando clavar al menos 1 cm del borde. Su fijación se inicia desde el centro hacia el exterior. Los 
tornillos requerirán que, previo a su colocación, se perforen los paneles en los lugares que corresponden a cada uno. En caso 
de usar tornillos de cabeza plana, se deberá avellanar las perforaciones.

Tabiques  móbiles _ plegables 

Tabiques  móbiles _ detalle 
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A. Pavimento de losas de hormigón para exteriores.

Se trata de un pavimento de losas prefabricadas de hormigón. Estarán fabricadas con cemento de alta resistencia, polvo de 
mármol, áridos silíceos, y dispondrán de tratamiento fotocatalítico. Este tratamiento hace que las losas adquieran una superficie 
activa que reacciona en presencia de la luz y la humedad, iniciando una reacción química que genera la degradación de los 
contaminantes presentes mediante un proceso de purificación del aire por fotocatálisis, similar al proceso natural de la fotosín-
tesis.

Reciclado. Se exigirá al proveedor que en la composición de las losas un mínimo del 20% provenga de materiales reciclados 
del sector de la construcción. 

El uso previsto es peatonal, con zonas destinadas también a paso de vehículos.

Los espesores de las losas serán de un mínimo de 50mm. para zonas peatonales y un mínimo de 100mm. para zonas de paso 
de vehículos.

Estas losas se tomarán con mortero de cemento sobre cama de arena y lámina drenante, capa de impermeabilizante bitumino-
so, solera armada y terreno base compactado.
El acabado del pavimento será en sus variantes, liso, abujardado, acanalado y abotonado. El color base elegido será el veteado 
Bardenas de BTV.

Se emplearán los tipos de piezas necesarias para resolver las distintas circustancias de límites y encuentros como bordillos, cazs, 
bordes, escalones, adoquines, losas pododáctles para viandantes de visibilidad reducida, antideslizantes en rampas, etc…

PAVIMENTOS EXTERIORES_

B. Pavimento de madera para exteriores.

Se ejecutará mediante lamas de madera natural ipe o similar, de calidad UNE EN 1534 clase D en tamaño 100x22cm. mínimo. 
Las textas serán machiembradas.

Se grapará a rastreles de madera tropical apoyo de 40x40mm. dispuestos a una distancia no superior a 44 cm. La madera reci-
birá un tratamiento térmico previo. Grapas y tornillos serán de acero inoxidable AISI 316 (a4) o de poliamida ocultas. 

Para realizar la instalación se deberá nivelar y compactar el terreno a la cota necesaria, se extenderá un geotextil sintético sobre 
el terreno para evitar futuros enraizamientos, solera, capa de impermeabilizante bituminoso y lamina separadora de protección.
El tratamiento protector será de aceite o barniz al agua tanto a los rastreles como a la cara inferior de la tarima. El acabado 
exterior será trasparente mate. 

Pavimentos exteriores _ Losas de hormigón exteriores + madera para ext. Losas hormigón ext. _modelo acabado: 
Veteado Bardenas

Pavimento exterior_ Madera para exteriores Madera exteriores_ Con conector oculto

Madera exteriores_ Unión machiembrada

Madera exteriores_ IPÉ Madera exteriores_ Imagen de pavimento

Madera ext._ Mobiliario y luminarias empotradas

Urbanización
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MOBILIARIO URBANO_

Pérgola modular de gran sencillez y funcionalidad.
La cubierta emparrillada de madera, crea una agradable superficie de sombra durante el día, mientras que por la noche el 
espacio se ilumina gracias a la integración de una línea de luz en uno de sus lados. Su estructura modular permite su cómoda 
adaptación a todo tipo de espacios.

- Características técnicas
Estructura portante realizada con perfiles de acero galvanizado en caliente con acabado pintado. Columnas de base rectangular 
de 150 x 100 mm con fuste de 100 x 50 mm.

Pantalla de sección rectangular realizado en acero galvanizado y pintado, para la apta integración de dos luminarias porta-
fluorescentes. Cuerpo de luminarias, carcasa y cierre reflactor, de policarbonato coextruido y tapas laterales de policarbonato 
inyectado.

Cada módulo de la pérgola lo conforman ocho emparrillados de listones de madera de pino.
Se suministra desmontada en cinco componentes: columna, estructura pérgola, emparrillado madera, pantalla y luminarias. 
Instalación mecánica, libre de soldaduras (acero inox.).

- Luminaria:
2 luminarías portafluoescentes de 58 W cada una. Pueden alojar en su interior un reflector de chapa de aluminio anodizado 
para la optimización de rendimiento. Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
Previo a iniciar el montaje es conveniente dejar sin tensión eléctrica a la red. Previo a la sustitución de la lámpara, garantizar la 
desconexión de la red.

PÉRGOLA

Pérgola_ Modelo: Vía Lactea_Santa & Cole Pérgola_ montaje. Modelo: Vía Lactea_Santa & Cole
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FUENTE DE AGUA

Monolito de formas amables y atemporal, rompiendo así con la clásica concepción de fuente ornamental. Tiene geometría 
rectangular en fundición de hierro y caño de latón.

-  Características técnicas
Monolito de fundición de hierro con protección antioxidante y pintado en color negro. Reja de fundición de hierro nodular pin-
tada de color negro apoyada sobre un marco de acero galvanizado en caliente. Caño de fundición de latón de una pulgada.

La fuente se empotra en el suelo 10 cm y se fija mediante cuatro pernos corrugados. Dispone de regulardor de presión y con-
trol temporalizado de flujo para optimizar y economizar al máximo el consumo de agua. La rejilla descansa sobre un marco 
metálico enrasado en el pavimento y tiene la misma dimensión a la de la arqueta de recogida de agua.

No requiere de mantenimiento, salvo limpieza puntual en interior y en pulsador.

Se suministra en dos partes: por un lado el monolito con el caño y , por otro, las rejillas y marcos requeridas.

APARCABICIS

Elemento urbano de aspecto sobrio y elegante que cumple con las funciones de pilona y aparcamiento de bicicletas.

-  Características técnicas
Fabricada en fundición de hierro con protección antioxidante y pintura color negro forja.
El elemento se entrega montado. Se encastra la base de 15 cm en el pavimento en un orificio previamente rellenado con resina 
epoxi, cemento de rápido endurecimiento,...

Con el elemento se entregan las instrucciones de montaje.

MOBILIARIO URBANO_

Fuente de agua_ Mobiliario urbano. Modelo: Atlántida_Santa & Cole

Aparcabicis_ Mobiliario urbano. Modelo: Sammy_Santa & Cole

PAPELERA

Se propone la disposición de varias papeleras a lo largo del espacio urbano del proyecto, impulsando así la limpieza, recogida 
y posterior tratamiento de residuos urbanos. Esto garantiza un mejor mantenimiento y conservación del casco urbano y del 
medio ambiente en general.

Se opta por la disposición de estos equipamientos en la totalidad de la propuesta urbana y en calles aledañas. La superficie 
revestida de lamas madera, en forma de almendra aporta una estética refinada a esta categoría de productos. Una alta calidad 
del material y detalles bien elaborados hacen posible el uso de esta papelera en espacios públicos, tanto en el exterior como 
en el interior. 

Se ofrecen diferentes variantes: con una pata simple para anclar bajo el suelo, pareja de patas de forma interesante para anclar 
sobre el pavimento, variante alargada con zócalo minimizado, entre otras. Todas las variantes están disponibles con tapa. En el 
proyecto se utiliza la variante de pedestal de hoja plana anclada al suelo.

Revestimiento de perfiles de aluminio anodizados, marco superior y la tapa de aleación de aluminio fundido. Estructura de 

acero galvanizado provista de pintura en polvo. Recipiente interior de chapa galvanizada.

BALIZAMIENTO_Iluminación 

En el discurso del espacio urbano del proyecto aparece un balizamiento, iluminando de noche, de altura moderada, existen 
variantes de la altura de estas balizas que sirven para situar al usuario y guiar el recorrido del peatón.
 Se trata de un mojón con revestimiento de madera, dando carácter de calidez y buen diseño a la propuesto

-Características técnicas:
Lámpara de pie, aplique y lampara de plafón para iluminación directa o indirecta. Acabada en Teca, incluye protecciones an-
tideslumbramientos. Reflectores en aluminio 46100. Power LED 9W, 540 lm, CRI 80, temperatura del color: 3000K (luz cálida). 
La utilizaremos en el espacio urbano de la propuesta a modo de balizamiento.

Balizamiento_ Modelo: Faretto Outdoor_FLOS

Papelera_ Modelo: Minium_Mmcite

Urbanización
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Elementos lineales de hasta 2.40 m de longitud, dotando de actividad y ambiente a los distintos espacios urbanos proyectados, 
destacando su polivalencia. Para los elemntos urbanos de asiento se escoge el acero corten por la naturalidad de sua acabado 
y calidad de su aspecto. El proyecto utilizará 2 tipos de bancos:

1. Banco que combina 2 materiales: acero corten y madera. Estructura de acero corten con recubrimiento. La zona de respaldo 
y asiento esta formada por una plancha metálica sobre la que descansas tablas o láminas de madera maciza. Fácil fijación al 
suelo mediante pernos.

2. Banco de chapa de acero corten: versión más sencilla que consiste en una única plancha de acero corten doblada, y su 
resultado final se asemeja a la sección de un perfil metálico en forma de U. Su anclaje es tan solo mediante tornillos al suelo, 
proporcionando sensación de apoyo ligero y natural. Este modelo es resultado de la búsqueda de lo esencial, cualidad que le 
permite extender su uso a espacios históricos, podiendo además adaptar sus dimensiones.

Tipo taburete: una zona del proyecto utiliza la repetición de este taburete, que reduce la superficie de asiento, pensado como 
elemento individual que participa del diseño global de la colección.

JARDINERA

Jardinera de cuerpo de acero corten, siguiendo la línea de los bancos tipo 2, descritos anteriormente. Diseño muy sencillo y 
versátil, que permite que la jardinera tome las dimensiones que se quiera, con planta rectangular o cuadrada según las necesi-
dades del proyecto.

Se realiza mediante planchas de acero corten dobladas, apoyadas y ancladas al suelo mediante tornillos.

BANCOS

Banco_tipo 1 Referencia: Plaça Valldura i Carrer Camp d’Urgell. Manresa, Barcelona. Arquitecto: David Closes i Nuñez

Banco_tipo 1  Vista Axonomeétrica Referencia: Plaça Valldura. Manresa, Barcelona. Arquitecto: David Closes i Nuñez

Banco y banca taburete_tipo 2  Modelo: Morella. Helio Piñón_Escofetw

Jardinera y banco tipo 2_ Combinación jardinera y banco acero corten. Modelo: Morella. Helio Piñón_Escofet
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El solar de actuación tiene una superficie de aproximada de 2050m². Actualmente esta usado como aparcamiento. 

Vegetación preexistente 

Existen en la zona de actuación dos masas arbóreas importantes, no existiendo otras plantaciones más dispersas de interés. 
(Ver: Memoria Descriptiva_Análisis zona de actuación: solar Princesa. Aparecen identificadas las distintas masas arbóreas pre-
existentes en el solar de actuación). Se conservan estas dos áreas manteniedo todos los elementos vegetales, que han sido 
descritos en la parte descriptiva de estado actual de este proyecto.

Especies arboreas existentes: - Olivo / Olea Europea - Palmeras californianas / Washingtonia filifera - Mandarino / Citrus deliciosa
- Almez /Celtis australis - Palmera canaria / phoenix canariensis.

VEGETACIÓN Y ARBOLADO_

Aparcabicis_ Mobiliario urbano. Modelo: Sammy_Santa & Cole

Hábito: Árbol o arbolito caducifolio de hasta 7-12 m alt. (aunque de por-
te generalmente más bajo en cultivo), con corteza pardo-oscura, resque-
brajada, ramas inermes o espinosas y ramillas jóvenes gris-plateadas.

Hojas: alternas, caedizas, simples, con peciolo de 3-10 mm long. y lámina 
de 3-8 cm long. x 0,5-2 cm lat., oblongo-lanceolada, de margen entero, 
verde-grisácea por el haz y plateada por el envés, ambos cubiertos por 
densos pelos escamosos peltados.

Flores: hermafroditas, actinomorfas, períginas, de ± 1 cm long., inten-
samente fragantes, solitarias o en grupos de 2-3, axilares, con hipanto 
tubular o acampanado, plateado por fuera y amarillo por dentro, algo 
constreñido por encima del ovario y rematado en 4 lóbulos (sépalos) pe-
taloides ± triangulares, extendidos; 4 estambres y un gineceo monocar-
pelar de ovario medio.

Fruto: aquenio de ± 5 mm long., completamente cubierto (pero sin fu-
sionarse) por la parte inferior del hipanto, que se hace carnosa, con lo 
que el conjunto adquiere la apariencia de una drupa de 1,5-2 cm long., 
elipsoide, colgante, con el aspecto de una aceituna de color rojizo o ama-
rillento.

Elaeagnus angustifolia L.. Árbol del Paraíso, cinamomo, olivo de Bohemia

Hábito: Árbol caducifolio de 3-6 m alt., con ramas jóvenes rojizas, lisas.

Hojas: alternas, caedizas, de 5-10 cm long., simples, con estípulas caedi-
zas, peciolo de 2-4 cm provisto de glándulas rojizas, y lámina anchamente 
ovado-deltoidea o redondeada, base redondeada o cordada, ápice acu-
minado, margen aserrado, glabra.

Flores: precoces, hermafroditas, actinomorfas, períginas, de 2-3 cm diám., 
solitarias o reunidas en pequeños grupos, con pedicelos muy breves, 5 
sépalos libres, 5 pétalos mucho mayores que los sépalos, suborbiculares, 
blancos o rosados, numerosos estambres y un gineceo monocarpelar 
con pistilo de ovario medio, pubescente.

Fruto: drupa (albaricoque, damasco) de 3-5 cm diám., subglobosa, cor-
tamentre vellosa, amarilla, anaranjada o rosada, con un surco lateral bien 
marcado y un hueso comprimido, aquillado.

Prunus armeniaca L. Albaricoquero, damasco

Vegetación añadida

Considerando que la vegetación existente, por su edad, volumen y porte es de gran valor, solo se plantea añadir vegetación y 
arbolado en los patios abiertos a nivel de primer sótano. 
Se desea especies de buena aclimatación, de porte pequeño o mediano, que superen la altura de sótano pero sin com-
petir con el arbolado existente en altura o porte.

- Distintos tamaños y portes: se han elegido árboles, arbustos, tapizantes y césped.

Vegetación y arbolado preexistente_ Solar Princesa: Palmeras canarias, Man-
darino y Almez

Vegetación y arbolado preexistente_ Solar Princesa. Olivo centenario (antiguo 
convento de la Puridad) y Palmeras californianas

Urbanización
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Hábito: Árbol caducifolio de hasta 20 m alt., con corteza grisácea, lisa, y 
ramillas rojizas.

Hojas: alternas, caedizas, simples, con estípulas caedizas, peciolo de 2-5 
cm provisto de un par de glándulas rojizas, y lámina de 5-15 cm long. x 
3-8 cm lat., elíptica o, frecuentemente, obovada, ápice acuminado, mar-
gen serrado, glabra por el haz, ± pubescente por el envés.

Flores: hermafroditas, actinomorfas, períginas, de 2-3 cm diám., reunidas 
en pequeños fascículos umbeliformes 2-6-flores, con pedicelo largo, de 
2-5 cm long., 5 sépalos libres, 5 pétalos de ± 10-15 mm long., mucho 
mayores que los sépalos, obovados, blancos, numerosos estambres y un 
gineceo monocarpelar de ovario medio, glabro.

Fruto: drupa (cereza) de 1-2 cm diám., subglobosa a ovoide-cordada, 
glabra, amarilla, roja o casi negra, sin pruina, con un hueso globoso, liso.

Prunus avium L. Cerezo

Hábito: Árbol caducifolio de hasta 30 m alt., con tronco de corteza grisá-
cea, poco agrietada en sentido longitudinal, y copa ampia, regular, sub-
globosa u ovoide.

Hojas: alternas, caedizas, simples, pecioladas, con estípulas grandes, cae-
dizas, y lámina de 3-10 cm long., anchamente ovada, cordada en su base, 
bruscamente acuminada, de margen irregularmente dentado-serrado, 
glabra por el haz y con mechones de pelos simples rojizos en las axilas de 
los nervios por el envés.

Flores: hermafroditas, actinomorfas, hipóginas, fragantes, 5-meras, reuni-
das en cimas erectas pedunculadas, con una bráctea oblonga lingulifor-
me, obtusa, soldada en su mitad inferior al pedúnculo; cáliz dialisépalo, 
corola dialipétala amarillenta, estaminodios ausentes, estambres numero-
sos y un gineceo pentacarpelar sincárpico de ovario súpero.

Fruto: carcérulo de 6-8 mm long., ovoide, liso, con 1-2 semillas.

Tilia cordata Mill. L. Tilo, tilo de hoja pequeña

Hábito: Arbusto caducifolio espinoso de 1-2 m alt., con ramas largas (ma-
croblastos) armadas de espinas foliares de 1-2 cm long., generalmente 
simples, en disposición alterna, y ramas cortas (braquiblastos) foliosas, en 
las axilas de las espinas.

Hojas: fasciculadas en los braquiblastos, caedizas, simples, con peciolo 
breve de ± 0,5 cm long. y lámina de 1-3 cm long. x 0,5-2 cm lat., oblan-
ceolada a obovado-espatulada, entera, glabra.

Flores: hermafrofitas, actinomorfas, hipóginas, de 6-10 mm diám., reu-
nidas en umbelas pedunculadas, con 6 sépalos petaloideos, amarillos, 6 
pétalos amarillos escotados, cada uno con 2 nectarios en la base de su 
cara interna, 6 estambres con anteras dehiscentes por 2 valvas a modo de 
ventanas, y un gineceo monocarpelar de ovario súpero.

Fruto: baya de ± 1 cm long., elipsoidal, roja, no pruinosa.

Berberis thunbergii DC. Agracejo del Japón

Hábito: Familia Erica carnea, género Erica. Arbusto perenne enano, me-
nores de 1 m. de forma globosa, pudiendo alcanzar en ocasiones mayor 
magnitud con forma columnar, entre 1 y 2  m. Originaria de las montañas 
del centro y sur de Europa.

Hojas: de hojas aciculares diminutas y muy compactas.

Exposición solar: pleno sol, media sombra.

Flores:  flores campaniformes, muy pequeñitas y decorativas, la mayoría 
rosas o blancas. Aparecen durante casi todo el invierno hasta principios 
de la primavera, de colores rosados o blanco.

Valor ornamental: especie tapizante delante de arbustos más altos y 
bajo árboles, su color rosado y blanco que florece en invierno o principios 
de primavera da color e interés al jardín cuando la maypría del resto de 
plantas estan inactivas.

Erica Carnea L.  Brezo Bizcaíno

Clase: Liliopsida. Familia: Poaceae. Género: Zoysia. 

Hábito: césped. Especie de clima cálido utilizable en zonas mediterrá-
neas por su resistencia, uniformidad y tolerancia a la salinidad. En invierno 
amarillea y empardece si la temperatura es inferior a los -5°C, pero resiste 
hasta -12º C, reverdeciendo en primavera.

Césped: forma de césped fino y bello, pisable y resistente. Sus potentes 
raíces le permiten aguantar bien la falta de agua.  Soporta sequía de va-
rias semanas, hasta 1 mes

Altura y crecimiento: No supera los 10 cm. Crecimiento muy lento (me-
nos siega). Sin embargo, es una gran desventaja para poder ser reprodu-
cida vegetativamente.

Zoysia, zoysia japonaica L.  Zoisia, césped

Hábito: Arbusto trepador perennifolio, que se sujeta al soporte por me-
dio de densos manojos de raicillas adventicias adherentes.

Hojas: alternas, persistentes, de 4-7 x 4-7 cm, simples, pecioladas, con 
lámina anchamente ovada en contorno, palmatilobada con 3-5 lóbulos, 
base con frecuencia cordada, con tricomas estrellados por el envés; las 
de las ramas floríferas ovadas, elípticas o romboidales, enteras, de base 
generalmente cuneada.

Flores: hermafroditas, actinomorfas, epíginas, pequeñas, reunidas en um-
belas, con 5 sépalos muy reducidos e inconspicuos, 5 pétalos de 3-4 mm 
long., verde-amarillentos, 5 estambres libres y un gineceo 3-5-carpelar 
sincárpico de ovario ínfero.
Fruto: baya de 7-8 mm diám., subglobosa, negra.

Hedera Helix. L. Hiedra
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SECCIONES F. FORJADOS Y CUBIERTAS

F1.  SOLADO PLANTA BAJA y SOLADO.
- Pavimento de cuarcita 60x60.
- Lecho mortero de agarre 30 mm.
- Capa de mortero armado con
   fibra vidrio E. 85 mm.  para suelo radiante.
- Lámina separadora poliestileno.
- Espuma rígida de poliestileno 80 mm.
- Tela asfáltica.
- Lamina separadora de poliestileno.
- Mortero de regularización. 
- Solera de H.A.
- Encachado bolos sobre terreno.
F2.  FORJADO INTERIOR
- Parqué madera de roble E: 25mm.
- Suelo radiante E: 30mm.
- Manta anti-impactos E: 3mm.
- Tablero aislante de fibra de madera E: 5mm.
- Tablero doble virutas orientadas madera OSB 20mm.
- Falso techo de placas de aluminioE: 15mm. desmontables.
F3.  CUBIERTA AJARDINADA
- Cubierta ajardinada extensiva con siembra
   de mezcla de semillas y brotes.
- Sustrato E: 150 mm.
- Membrana filtrante geotextil.
- Capa drenante E: 50 mm.
- Geotextil sintético.
- Impermeabilización alto polímero con protección antirrai-
ces.
- Tablero fibras de madera E: 35 mm.
- Aislamiento térmico de espuma rígida
   de poliestireno E: 100 mm.
- Tablero doble de virutas orientadas OSB E: 20 mm.
- Falso techo de placas de aluminio E: 15mm. desmontables.

SECCIONES C. CERRAMIENTOS

C1.  CERRAMIENTO CON CAMARA.
- Tablero contrachapado bicapa E: 30 mm. para pintar 
  exterior.
- Aislante térmico rígido E: 30 mm.
- Cámara para instalaciones.
- Subestructura rastreles madera
- Aislante térmico rígido E: 30 mm.
- Tablero contrachapado bicapa hidrófugo E: 30 mm.
- Rastrel de madera 30x30 mm.
- Tablero madera-cemento con acabado lacado E: 8 mm.
C2.  CERRAMIENTO FACHADA INTERIOR.
- Tablero madera-cemento con acabado lacado E: 8 mm.
- Rastreles madera 30x30 mm.
- Barrera de vapor.
- Tablero hidófugo a base de fibras de madera OSB E: 19 
mm.
- Aislamiento térmico de celulosa E: 70 mm.
-  Doble placa de cartón-yeso 12,5+12,5 mm.
C3.  CERRAMIENTO FACHADA EXTERIOR.
- Lama de madera abatible motorizada. anchura200 mm.
- Carpinteria de aluminio. Ventanas correderas. 
  acristalamiento 6+6/ 16/ 8 hoja interior templada y
  lámina de control solar.
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 Detalle A

ESC.1.10

Leyenda DETALLE A
 >> Edificio Principal_DETALLE FACHADA y CUBIERTA_Remate de fachada y 
      cubierta. 
     
1. Albardilla de chapa de aluminio E: 1,5mm. Con acabado pulverizado. Pendiente 1%.
2. Plancha de neopreno E: 1,5mm.
3. Perfíl en L  de acero galvanizado 310x310x12 mm.
4. Pletina acero galvanizado E: 12mm.
5. Fijo superior de carpintería de aluminio con vidrio 6+6+6 con butirol de color.
6. Pletina de montaje de acero galvanizado E: 12 mm.
7. Tablón de madera de pino hidrofugado y tratado en autoclave 75x140mm.
8. Tabla durmiente de madera de pino hidrofugado y tratado en autoclave 40x130mm.
9. Losa prefabricada  de hormigón ligeramente armado 60x60cm.E: 25mm. Pendiente 
1%.
10. Tela de impermeabilización de PVC reforzada con malla poliéster colocada en dos 
capas.
11. Panel aislante de espuma rígida de poliuretano revestida de aluminio y papel kraft.
12. Barrera de vapor. Film de polietileno de alta densidad HDPE.
13. Tablero doble de fibras orientadas OSB E: 40 mm. Protegido con pintura intumes-
cente.
14. Estructura. Viga de madera laminas  horizontales 100x300mm.
15. Falso techo bandejas de aluminio E: 1,5 mm. Desmontable. 
16. Carril de acero galvanizado para marco del panel de lamas plegables de madera.
17. Perfíl de acero galvanizado formando marco del panel de lamas plegables de 
madera.
18. Lamas móviles verticales de madera.
19.  Vidrio 6+6+6 con butirol opaco de color.
20. Caja en madera laminada E: 18mm. Para cortina enrollable motorizada doble capa 
de hilo de poliéster recubierto de PVC guiada por cable.



 Detalle B
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Leyenda DETALLE B
 >> Edificio Principal_DETALLE CUBIERTA_Encuentro patio-lucernario central
        
1. Tramo de grava de rio en encuentros laterales de la cubierta ajardinada.
2. Drenaje y Retención de agua en poliolefina reciclada. E: 25 mm. Retención 25l/m2.
3. Manta protectora-retenedora de fibra, resistente a descomposición. E: 5 mm. de 470 g/m².
4. Tela de impermeabilización de PVC reforzada con malla poliéster colocada en dos capas.
5. Cartón embreado de protección.
6. Albardilla de chapa de aluminio E: 1,5mm. Con acabado pulverizado.
7. Murete macizado con tablones de madera de pino hidrofugados y tratados en autoclave.
8. Tela de impermeabilización de PVC reforzada con malla poliéster colocada en dos capas.
9. Rastrel de madera de pino hidrofugado y tratado en autoclave.
10. Cubierta ajardinada extensiva con siembra de mezcla de semillas y brotes tipo “sedum tapi-
zante”.
11. Sustrato compuesto de compost vegetal y turbarubia con cerámica triturada y otros compo-
nentes minerales. 
12. Filtro agujeteado de polipropileno termosoldado por ambas caras, peso aprox. 100 g/m²y 
resistente al punzonamiento.
13. Lamina antirraices, de polietileno de alta resistencia, grosor aprox. 0,34 mm, peso aprox. 320 
g/m².14. Tablero fibras de madera E:35 mm.
15. Panel aislante de espuma rígida de poliuretano revestida de aluminio y papel kraft.
16. Barrera de vapor. Film de polietileno de alta densidad HDPE.
17. Tablero doble de fibras orientadas OSB E: 40 mm. Protegido con pintura intumescente.
18. Estructura. Viga de madera laminas  horizontales 100x300mm.
19. Estructura. Viga de borde de madera laminada.
20. Falso techo bandejas de aluminio E: 1,5 mm. Desmontable.
21. Bastidor de rastreles de madera de pino hidrofugado.
22. Tablero contrachapado bicapa E: 30mm. De elerce barnizado exteriormente.
23. Aislamiento térmico de celulosa E: 70 mm.
24. Rastrel de madera de pino hidrofugado y tratado en autoclave.
25. Panel composite madera-cemento. E: 12mm.
26. Lamina doble impermeabilizante bituminosa con armadura de fieltro poliéster y autoprotec-
ción mineral.
27. Perfíl en L  de acero galvanizado 300x300x12 mm.
28. Plancha de neopreno E: 12 mm.
29. Lamina asfáltica de impermeabilización de betún elastómero SBS. Protección con lámina alu-
minio gofrado. 4,3 kg7m2. Armado con velo de vidrio no tejido.
30. Plancha de neopreno E: 2,5 mm.
31. Perfil rectangular acero 130x60 mm. E: 5mm.
32. Plancha de neopreno E: 3 mm.
33. Claraboya de vidrio laminado de seguridad transparente 12+10 mm.
34. Vidrio laminado de seguridad 8+10 armado.
35. Tablero de madera contrachapada. E: 20mm.
36. Tablero de fibras de madera orientadas OSB. E: 15 mm.
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 Detalle D

ESC.1.10

Leyenda DETALLE D
 >> Edificio Principal_DETALLE CERRAMIENTO INTERIOR_
      Cerramiento dando a patio interior central   
     
1. Ventana carpintería de aluminio oscilobatiente. Vidrio 6+6/8/8.
2. Apoyo lámina de neopreno.
3. Alfeizar de chapa de aluminio E: 1,5mm. 
4. Durmiente tablero contrachapado de madera. E: 30mm.
5. Rastrel de madera.
6. Tablero contrachapado bicapa E: 30mm. formando registro./ Estructura-cajón de rastreles de 
madera 30x60 mm. /Vacio paso horizontal de instalaciones y servicios. /Aplicación de mortero 
ignífugo E: 30mm./ Tablero de madera contrachapada. E: 30mm./rastrel vertical./
Panel composite madera-cemento. E: 12mm.
7. Forjado: parquet de madera de roble E: 25mm./ Suelo radiante E: 30 mm. /Manta antiimpactos 
E: 3mm./ Tablero aislante de fibra de madera E: 5mm./ Tablero doble de virutas orientadas de 
madera OSB E: 40 mm.  protegido con pintura intumescente Falso techo bandejas de aluminio 
E: 1,5 mm. 
8. Tablero doblede fibras de madera orientadas OSB. E: 25 mm./Bastidor de tablas de madera 
de pino en autoclave 60x100mm./ Relleno de aislante térmico de celulosa. E: 100mm./ Tela de 
impermeabilización de PVC reforzada con malla poliéster colocada en dos capas./ Rastrel vertical 
de madera de pino tratada en autoclave./  Panel composite madera-cemento. E: 12mm.



 Detalle C

ESC.1.10

Leyenda DETALLE C
 >> Edificio Principal_DETALLE FACHADA y FORJADO_Remate de fachada y 
forjado. 
      Lamas verticales en fachada.   
     
1. Lamas móviles verticales de madera.
2. Antepecho de vidrios templados unidos formando laminado de seguridad. 
E:20mm.
3. Carrpintería de aluminio corredera 2 hojas. Vidrio 6+6/12/8 con lámina de control 
solar.
4. Perfíl de acero galvanizado formando marco del panel de lamas plegables de ma-
dera.
5. Carril de acero galvanizado para marco del panel de lamas plegables de madera.
6. Pletina de acero galvanizado E: 12mm.
7. Panel composite madera-cemento. E: 12mm.
8. Perfíl en L  de acero galvanizado 310x310x12 mm.
9. Pletina de montaje de acero galvanizado E: 12 mm.
10. Rastrel de madera de pino hidrofugado y tratado en autoclave.
11. Aislante termoacústico de lana de roca rígido.
12. Tela de impermeabilización de PVC reforzada con malla poliéster colocada en 
dos capas.
13. Estructura. Viga de madera laminas  horizontales 150x300mm.
14. Pletina acero inoxidable acabado grabado. E: 12mm.
15. Apoyo de plancha de neopreno. E: 6 mm.
16. Reposapiés de protección de tubo de acero inoxidable. C: 50mm.
17. Forjado: parquet de madera de roble E: 25mm./ Suelo radiante E: 30 mm. /Manta 
antiimpactos E: 3mm./ Tablero aislante de fibra de madera E: 5mm./ Tablero doble de 
virutas orientadas de madera OSB E: 40 mm.  protegido con pintura intumescente./ 
Aislante termoacústico de lana de roca E: 100mm./ Falso techo bandejas de aluminio 
E: 1,5 mm. 

Leyenda DETALLE E
 >> Espacio público y edificio principal_DETALLE ENCUENTRO EDIFICIO-SUE-
LO_Relación interior-exterior.  
     
1. Pavimento de cuarcita 60x60. E: 40 mm. flameado/ Lecho mortero de agarro 30 
mm./ Capa de mortero armado fibra vidrio E. 85 mm./ Lámina separadora poliestile-
no./ Espuma rígida de poliestileno 80 mm./ Tela asfáltica./ Mortero de regularización 
sobre base.
2. Canaleta recogida de agua de hormigón alta resistencia.
3. Puertas correderas automáticas deslizantes apertura automática. Vidrio templado 
en dos capas E:18mm.
4.  Pavimento losas de hormigón alta resistencia.E. 70 mm./ Mortero de cemento E: 
30mm./Capa de arena compactada E: 30mm./ Solera hormigón armado. E: 130mm./ 
Lamina drenante + lámina bituminosa impermeabilizante./Mortero de regularización 
sobre base. 

 Detalle E

ESC.1.10
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
Planos

Cubierta Ajardinada extensiva con siembra de mezcla de semillas y brotes. Sustrato E:150 mm. Mem-
brana filtrante geotextil. Capa drenante E: 25mm. Geotextil sintético. Impermeabilización alto polímero 
con protección antirraices. Tablero fibras de madera E.35 mm. Aislamiento térmico de espuma rígida 
de poliestireno E: 100 mm. Barrera de vapor.Tablero doble de virutas orientadas OSB E: 20 mm.

Losas prefabricadas de hormigón armado 60x60 cm. E: 25 mm.

Falso techo de placas de aluminio E: 15 mm. Desmontables.

Carpintería de aluminio. Ventanas correderas. Acristalamiento 6+6/16/8. Lámina interior templad y 
lámina de control solar.

Antepecho de vidrio 10+10 mm. Con butirol trasparente.

Lamas de madera abatibles montadas sobre marco Tubo 100x25x4 mm. Anchura 220 mm. 

Panel formando rejilla con listones de roble 50x50 mm. 

Carriles de perfilería de aluminio para los paneles de lamas.

Vidrio 6+6+6 con butirol de color en fijo superior.

Perfil acero en L galvanizado 300x300x15 mm. Con perforaciones para evacuación de agua montado Perfil acero en L galvanizado 300x300x15 mm. Con perforaciones para evacuación de agua montado 
sobre placa de anclaje fijada a la estructura de madera.

Forjado formado por parquet de madera de de roble E: 25mm. Suelo radiante E: 25 mm. Manta an-
ti-impactos E: 3 mm. Tablero aislante de fibra de madera E: 5 mm. Tabero doble de virutas orientadas 
de madera OSB 20 mm.

Estructura de madera contralaminada. Viga 150x300 mm. Viguetas 100x300 mm.

Estructura de madera contralaminada. Viguetas 100x300 mm. Cada 90 cm.

Frente de forjado de tablero de madera hidrófugo acabado lacado E: 8 mm. Sobre rastreles de 
madera. Barrera de vapor. Tablero hidrófugo fibras de madera OSB. Aislamiento térmico de celulosa 
en cámara.        

Reposapiés de protección de tubo acero inoxidable D: 50 mm.

     
Cubierta Ajardinada extensiva con siembra de mezcla de semillas y brotes. Sustrato 
E:150 mm. Membrana filtrante geotextil. Capa drenante E: 25mm. Geotextil sintético. 
Impermeabilización alto polímero con protección antirraices. Tablero fibras de made-
ra E.35 mm. Aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno E: 100 mm. Barrera 
de vapor.Tablero doble de virutas orientadas OSB E: 20 mm.

Losas prefabricadas de hormigón armado 60x60 cm. E: 25 mm.

Falso techo de placas de aluminio E: 15 mm. Desmontables.

Carpintería de aluminio. Ventanas correderas. Acristalamiento 6+6/16/8. Lámina in-
terior templad y lámina de control solar.

Antepecho de vidrio 10+10 mm. Con butirol trasparente.

Lamas de madera abatibles montadas sobre marco Tubo 100x25x4 mm. Anchura 
220 mm. 

Panel formando rejilla con listones de roble 50x50 mm. 

Carriles de perfilería de aluminio para los paneles de lamas.

Vidrio 6+6+6 con butirol de color en fijo superior.

Perfil acero en L galvanizado 300x300x15 mm. Con perforaciones para evacuación 
de agua montado sobre placa de anclaje fijada a la estructura de madera.

Forjado formado por parquet de madera de de roble E: 25mm. Suelo radiante E: 25 
mm. Manta anti-impactos E: 3 mm. Tablero aislante de fibra de madera E: 5 mm. Ta-
bero doble de virutas orientadas de madera OSB 20 mm.

Estructura de madera contralaminada. Viga 150x300 mm. Viguetas 100x300 mm.

Estructura de madera contralaminada. Viguetas 100x300 mm. Cada 90 cm.

Frente de forjado de tablero de madera hidrófugo acabado lacado E: 8 mm. Sobre 
rastreles de madera. Barrera de vapor. Tablero hidrófugo fibras de madera OSB. Ais-
lamiento térmico de celulosa en cámara.        

Reposapiés de protección de tubo acero inoxidable D: 50 mm.
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VOLUMETRÍA CONSTRUCTIVA
 >> Edificio principal_Cultural, workshop y co-working
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DETALLE URBANISMO
 >> Espacio Público
      plaza cota +1.30 m.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
Planos

B

A

C

D F
E

  A
- Adoquín hormigón  
  prensado 12x24 cm
- lecho de arido
- Base granular
  Sub-base granular
- Explanada

B
- Tarima iroco con luminarias lineales
- rastreles iroco. Grapas acero inox
- solera hormigón magro
- Capa soporte zahorra compactada
- Filtro, drenaje, manta separadora
- Impermeabización dobe capa
- Forjado sótano
- aislamiento termico pryectado
- Falso techo de madera

C
- Losa hormigón prensado 20x120 cm.
-lecho gravilla
- Capa soporte zahorra compactada
- Filtro, drenaje, manta separadora
- Impermeabilitación doble capas
- Forjado sótano
- aislamiento termico proyectado
- Falso techo de madera 

 D
- Pavimento de cuarcita 60x60.
- Lecho mortero de agarre 30 mm.
- Capa de mortero armado con
   fibra vidrio E. 85 mm. 
- Lámina separadora poliestileno.
- Espuma rígida de poliestileno 80 mm.
- Tela asfáltica.
- Lamina separadora de poliestileno.
- Mortero de regularización. 
- Solera de H.A.
- Encachado bolos sobre terreno.
 

  E
- Fieltro de protección.
- Mortero impermeabilizante.
- Muro de hormigón armado.
- Raseo interior mortero cemento
- Paneles dobles OSB sobre rastreles

F
- Manto vegetal tapizante
- Sustrato vegetal y arena
- Terreno natural ESC.150

SECCIÓN A-A’_URBANISMO

 >> Espacio Público
      plaza cota +1.30 m.
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CARTA SOLAR

Solsticio de Verano_ 21 de junio

Solsticio de Invierno_ 21 de diciembre
Equinocio de Primavera y Otoño_
21 de marzo y 21 de Septiembre

Fachadas_soleamiento

_126

Índice

FACHADAS

Tipos de cerramiento

_132



CARTA SOLAR

Solsticio de Verano
21 Junio_13.00 h.



CUMPLIMIENTO DEL CTE 127_Estudio Solar_

Solsticio de Verano
21 Junio_10.00 h.

Solsticio de Verano
21 Junio_16.00 h.



CARTA SOLAR

Solsticio de Invierno
21 Diciembre_13.00 h.



CUMPLIMIENTO DEL CTE 129_Estudio Solar_

Solsticio de Invierno
21 Diciembre_10.00 h.

Solsticio de Invierno
21 Diciembre_16.00 h.



CARTA SOLAR

Equinocio de Primavera y Otoño
21 Setiembre_13.00 h.
21 Marzo_13.00 h.

21 de marzo



CUMPLIMIENTO DEL CTE 131_Estudio Solar_

Equinocio de Primavera y Otoño
21 Septiembre_10.00 h.
21 Marzo_10.00 h.

Equinocio de Primavera y Otoño
21 Septiembre_16.00 h.
21 Marzo_16.00 h.



CARTA SOLAR

Fachada SUR
LAMAS HORIONTALES

Fachada OESTE-ESTE
LAMAS VERTICALES

TIPOS DE CERRAMIENTO 
Fachadas_Gradación:
Opacidad  >>> Transparencia

Opacidad

Transparencia

Cerramiento Opaco:  
A. Acadado de celosía
     madera fija (varillas)
B. Cerramiento opaco

Cerramiento Semi 
 transparente:  
1. Celosía de varillas de 
     madera fijas
2. Cerramiento Vidrio

Cerramiento transpa-
rente:  
A. Hojas correderas de 
     vidrio
B. Fijos de vidrio con 
     ventana practicable

A. 

B. 

1 

2 

A. 

B. 

correderas correderas

_ FACHADAS 
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21 Junio 13.00 h. Fachada SUR: Centro Depotivo
En verano el sol se encuentra más alto, por lo que el uso de lamas horizontales a 
Sur impide la entrada de sol directo en el edificio. Tan solo penetrará el rayo solar si 
corremos las lamas dejando el vidrio al descubierto.

21 Diciembre 13.00 h. Fachada SUR: Centro Depotivo
El sol bajo de invierno permite que el rayo solar penetre en el edificio cuando las 
lamas se encuentran abiertas, sin embargo, el rayo solar no entrará si las lamas se 
encuentran en posición semi-abierta o cerrada. El sistema de lamas correderas y 
regulables permite que el usuario pueda regular la entrada de luz a su gusto.

21 Junio 16.00 h. Fachada OESTE: Edificio Principal
La fachada Oeste recibe la incidencia solar por la tarde. La altura del sol en verano 
hace que la penetración solar sea menor. Impediremos la entrada directa regulan-
do la apertura de los modulos de lamas verticales.

21 Diciembre 16.00 h. Fachada OESTE: Edificio Principal
El sol bajo de las tardes de invierno permite que la incidencia solar en el interior 
del edificio alcance mayor distancia (rayo más horizontal). El sistema de lamas 
verticales correderas y regulables permite que el usuario pueda contralar la en-
trada de luz.
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GRANDES

No. Description Date

LUZ DE TARDE _21 Junio 16.00 h

Fachada a Oeste_ mayor problema de 
soleamiento: luz de tarde en estación estival. 
> Sistema de lamas verticales permite con-
trolar la entrada de luz directo.

Fachadas a Norte_ no existe problema 
de soleamiento > se plantea estas fachadas 
con gran cantidad de acristalamiento y sin 
sistema de lamas, ya que no es necesaria la 
protección solar.

N



CARTA SOLAR

FACHADA SUR_21 Junio 13.00 h Fachada más desfavorable en estación estival: Se observa como el sistema de fachada  planteado resuelve el problema de incidencia solar.
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PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO
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2. Comprobaciones de E.L.U y E.L.S
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2.4_Planta Sótano (-1)
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4.3_Momentos
4.4_Tensiones

5. Dimensionado Cimentación
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      Dimensionado: 
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ESTRUCTURA

En este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE):

DB SE: Seguridad Estructural
DB SE AE: Acciones en la Edificación
DB SE C: Cimientos
DB SE M: Madera
DB SI: Seguridad en caso de incendio

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio se adjunta la justificación documental del cumplimien-
to de las exigencias básicas de seguridad estructural.

Referencias Bibliográficas

- ‘Guía de construir con madera’. Editorial: Construir con Madera (CcM). Confederación Española de empresarios de la 
   madera  
  (CONFEMADERA). Autores: Juan Queipo de LLano Moya, Beatriz González Rodrigo, Mariana LLinares Cervera, Carlos Villagrá Fernández, Virginia Gallego 
   Guinea y otros colaboradores.

  Se han tomado de referencia los siguientes capítulos para realizar el cálculo estructural y cumplir con las prescripciones que  
   marca  el CTE:      Capítulo 0: Conceptos básicos de la construcción con madera. Documento de aplicación del CTE.
                                Capítulo 5:  Ejecución, control y mantenimiento. Documento de aplicación del CTE.

NORMATIVA CONSIDERADA

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

¿Por qué con madera?

La madera supera al ladrillo, al acero y al hormigón, materiales básicos de la construcción en los tres siglos anteriores. 
La madera laminada tiene mejores propiedades ambientales, estructurales, sísmicas e ignífugas. Mayor resistencia para menor 
peso. Construir con madera es rápido, económico. Perfectamente industrializable, de producción sostenible, reutilizable, recu-
perable. 
Si consideramos el costo ambiental, la madera es el único material para construcción capaz de capturar y retener el carbono 
(co2) que además es viable a gran escala.

De manipulación sencilla, no necesita soldar, amasar, encofrar. Solo tenemos que montar y unir piezas prismáticas o planas. 
Tornillos y clavos. Atornillar y clavar. Manipulación sencilla.

Ventajas de la madera:

- Sostenibilidad. Acapara el carbono en vez de emitirlo al aire.
- Requiere poco gasto energético para su fabricación, transporte y puesta en obra.
- Prefabricación / industrialización.
- Facilidad de manejo y ejecución (montaje).
- Es ligera y con una buena relación resistencia/peso.
- Reciclable y reutilizable.
- Costrucción rápida y “en seco”. El edificio se monta, no se forma. 
- Modulable.
- “merma cero”. Sin residuos.
- Menor peso/mayor resistencia.
- Mejores propiedades ignífugas, con un comportamiento ante el fuego predecible.
- Mejores propiedades ambientales. 
- Durabilidad. Con el diseño y ejecución adecuados las soluciones constructivas con madera son muy durables, incluso 
               en ambientes con altas concentraciones de productos ácidos y soluciones de sales de ácidos.

MATERIAL ESTRUCTURAL_ LA MADERA

Madera laminada encolada homogénea
Los elementos estructurales del proyecto son de madera laminada cuya sección transversal está constituida por láminas de 
madera de la misma clase resistente.

CARACTRÍSTICAS TÉCNICAS MATERIALES_ MADERA LAMINADA

DB SE-M 

Asignación de la Clase de Servicio

Durabilidad

Clase de Riesgo Biológico



MEMORIA TÉCNICA_ESTRUCTURA 139_Planteamiento estructural_

Se seguirá el DB SE-M para escoger la clase resistente de la madera laminada. Se escoge la clase resitente GL28h.

Anejo D. Procedimiento de asignación de la clase resistente de la madera

Elección del tipo de protección frnte a Agentes Bióticos

Según el DB SE-M, tabla 3.2, nuestros elementos estructurales de madera no necesitan protección frente a agen-
tes bióticos. Sin embargo, con carácter preventivo se le aplicará un protección superficial.

Asignación de la Clase Resistente 



ESTRUCTURA PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL MODULACIÓN 

SISTEMA DE ENTRAMADO

Consiste en una trama de elementos lineales de madera contralaminada de gran escuadría (aproximadamente a partir de 80-
100 mmm de espesor) unidos entre sí hasta formar un conjunto indeformable. La estabilidad de este sistema se basa en dos 
principios: los ensambles en las uniones y/o el arriostramiento de sus miembros. 

Este sistema de entramado pesado, a diferencia del ligero, esta formando unicamente la estructura, por lo que el cerramiento 
del edificio se completará con materiales diversos. En este caso el cerramiento estará constituido por ditintas pieles (vidrio, pa-
neles con lamas correderas y paneles fijos). Una característica de este sistema constructivo es que los elementos estructurales 
suelen ir vistos.

ESTRUCTURA PRINCIPAL
- Pie derecho de longitud variable en madera
  contralaminada. 

ESTRUCTURA SECUNDARIA
- Elementos de forjado:  madera contralaminada
    Vigas principales, vigas secundarias y viguetas.        

CIMENTACIÓN

EL TERRENO_

No se dispone de datos específicos o estudio geotécnico acerca del terreno que configura el solar de la propuesta. De todas 
formas teniendo en cuenta que la actuación queda dentro del casco histórico de Valencia, el terreno es consolidado. Se parte 
del supuesto de que el terreno está formado por arcillas, con un estrato resistente situado a cotas próximas a 0 metros.

El terreno queda dentro del apartado ‘terrenos coherentes (art.8.1.2. norma AE-88), para terrenos formados mayoritariamente 
por arcillas que pueden contener áridos en cantidad moderada. Al tratarse de un suelo ‘terrenos arcillos semiduros‘, se parte de 
una presión admisible de 2.5 Kg/cm². 

LA CIMENTACIÓN_Cimentación directa por zapatas aisladas

El tipo de cimentación será directa, esta compuesta por zapatas aisladas para los soportes lineales. La unión entre los soportes y 
la cimentación es articulada. La zapatas se arriostrarán entre sí cuando sea necesario, especialmente en su perímetro.

El hormigón es HA-25/B/20/IIa elaborado en central. El acero des B500-SD de barras corrugadas. La modelización de la cimen-
tación planteada ha de ser conforme a lo establecido en la normativa española e instrucción EHE. 

El tamaño del árido es de 20 mm con un nivel de control normal. El pertinente estudio geotécnico (no disponible en nuestro 
caso) deberá determinar la idoneidad o no del sistema de cimentación planteado, del mismo modo que los cementos resisten-
tes o sulfatos requeridos.
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Tipo A: sin voladizo Tipo B: con voladizo de 1.20 m.
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5,4m.

3,6m.

5,4m.

3,6m.

1,2m.

PREFABRICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN

La propuesta apuesta por una construcción prefabricada, modulada y seriada. Se pretende utilizar el mínimo número de 
elementos distintos para conseguir una serie de edificios diferentes que se adaptan y resuelven la problemática del entorno.

El proyecto esta formado por un complejo de cinco edificios de distinta funcionalidad. Sin embargo, el conjunto de la propues-
ta se ha planteado desde la unidad constructiva y estructural, tratando de emplear el mínimo número de elementos estructu-
rales posibles para conseguir una serie de edificios de caracteríticas diferentes.

De esta manera, el conjunto de la propuesta esta modulado en base a una retícula, se utilizan dos módulos tipo que se van 
extendiendo a lo largo de la propuesta. Los módulos base tan solo se pervierten en el edificio de apartamentos, donde el con-
tacto con la edificación existente obliga a modificar ligeramente las dimensiones de la zona en contacto con las preexistencias.
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ESC. 1/500Planta estructural del total de la propuesta. Módulo Estructural en los distintos edificiosPLANO DE ESTRUCTURA:

PROPUESTA COMPLETA
SERIACIÓN DE LA ESTRUTURA_Estandarización y Modulación
Módulo estructural extendido a lo largo de toda la propuesta



ESTRUCTURA

ESTRUCTURA TIPO A CALCULAR_EDIFICIO WORKSHOP Y CO-WORKING

Tal y cómo hemos comentado anteriormente, el modulo estructural urtilizado se extiende en toda la propuesta, este hecho es 
apreciable en el plano de estructura previo. Es por ello, que tan solo calcularemos y dimensionaremos la estructura de parte del 
edificio principal de la propuesta: edificio de workshop, talleres y co-working.
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Cubierta

Planta 2ª

Planta 1ª

Planta Baja

Sótano - terreno

P.Baja - terreno

Estructura edificio Taller- Workshop y Co-Working

ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO

Despliege de los forjados estructurales por plantas
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CÁLCULO ESTRUCTURAL_ ANÁLISIS DE CARGAS

1. ACCIONES
1.1. ACCIONES PERMANENTES (PESO PROPIO)

Vigas lucernario sobre las que cuelga 
una superficie de vidrio enganchada a 
las vigas mediante una subestructura.

CUBIERTA

1.00 KN/m²G/ Superficie de vidrio (doble capa. e: 4 cm.)
G/ Subestructura metálica de enganche 

Peso específico madera contralaminada
Peso espeífico vidrio

3.8 KN/m³
26 KN/m³0.10 KN/m²

1.10 KN/m²Carga total soportada por las vigas lucernario
l: 0.93 mArea tributaria

Carga total (G) x Area tributaria: 1.14KN/m² x 0.93m =  1.06 KN/m 

LUCERNARIO CENTRAL 

Estructura de vigas y viguetas de ma-
dera laminada. En esta cubierta se dis-
tinguen dos zonas a nivel de carga que 
soportan. Una de ellas es una cubierta 
plana ajardinada, en la otra zona no 
aparece sustrato vegetal sobre cubier-
ta pero soporta las instalaciones de cli-
matización, iluminación/electrificación 
y saneamiento/pluviales.

2.00 KN/m²G/ Sustrato vegetal (e: 10 cm.)
G/ Cubierta plana CTE 1.50 KN/m²

3.50 KN/m²

CUBIERTA móduo estructural Tipo A

Peso específico madera contralaminada
Peso específico sustrato vegetal saturado

3.8 KN/m³
20 KN/m³

G/ Instalaciones sobre cubierta
G/ Cubierta plana CTE

0.20 KN/m²

1.70 KN/m²
1.50 KN/m²

A2_ZONA CON INSTALACIONES

Área tributaria mayor l= 0.9 m

Área tributaria l= 0.9 m

Estructura de vigas y viguetas de 
madera laminada. Se trata de una 
una cubierta plana, ajardinada en 
la mayor parte de su superficie, 
por lo que habrá que tener en 
cuenta el peso del sustrato vegetal 
con sus distintas capas.

2.00 KN/m²G/ Sustrato vegetal (e: 10 cm.)
G/ Cubierta plana CTE 1.50 KN/m²

3.50 KN/m²

CUBIERTA móduo estructural Tipo B (voladizo)

Peso específico madera contralaminada
Peso específico sustrato vegetal saturado

3.8 KN/m³
20 KN/m³G/ Cubierta plana CTE 1.50 KN/m²

B2_ZONA AJARDINADA 

B1_CUBIERTA GENERAL

Área tributaria l= 0.9 m

Área tributaria l= 0.9 m

A1_ZONA AJARDINADA 
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

G/ Cubierta plana CTE 1.50 KN/m²
Área tributaria mayor l= 0.9 mA3_CUBIERTA GENERAL 
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CUBIERTA_CARGAS PERMANENTES APLICADAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE

1.10 KN/m²
1.5 KN/m²
3.5 KN/m²
1.7 KN/m²

Lucernario de cubierta
Cubierta plana general
Cubierta vegetal
Cubierta con instalaciones

 Planta estructural de cubierta  ESC. 1/200Plano:



ESTRUCTURA

La estructura de planta primera y 
segunda esta formada por vigas y 
viguetas de iguales dimensiones, 
las cargas que soporta el forjado 
son iguales en las dos plantas.

Total de cargas de suelo sobre el forjado: 
0.025x6 + 0.03x0.6 + 0.02x6.4 + 7.2x0.005 + 
9.8x0.003 + 0.2 + 0.3 ≈ 1 KN/m²

G/ Parqué (e: 25mm.)               // Peso esp.:    6 KN/m³
G/ Suelo radiante (e: 30mm.)  // Peso esp.: 0.6 KN/m³
G/ Tablero OSB (e: 20 mm.)    // Peso esp.: 6.4 KN/m³
G/ Tablero aislante fibra de madera (e: 5mm.) // Peso esp.: 7.2 KN/m³ 
G/ Manta anti-impacto (e: 3mm.)   // Peso esp.: 9.8 KN/m³
G/  Falso techo   0.2 KN/m²
G/ Instalaciones  0.3 KN/m²

PLANTA 1ª y 2ª. Forjado Tipo A  (sin voladizo) y tipo B (con voladizo)

ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO

1.1. ACCIONES PERMANENTES_ CMP (PESO PROPIO)

Suelo

G/ Vidrio (e: 30mm.)               // Peso esp.: 26 KN/m³
G/ Madera (tableros y lamas) (e: 30+30 mm.)  // Peso esp.: 5 KN/m³

Cerramiento

Total de cargas de cerramiento: 0.03x26 + 
0.06x5  ≈ 1.1 KN/m² en cada fachada

La estructura de planta baja 
esta formada por vigas y vigue-
tas, exceptuando la zona que 
apoya sobre el terreno.

Total de cargas de suelo sobre el forjado: 
0.025x6 + 0.03x0.6 + 0.02x6.4 + 7.2x0.005 + 
9.8x0.003 + 0.2 + 0.3 ≈ 1 KN/m²

G/ Parqué (e: 25mm.)               // Peso esp.:    6 KN/m³
G/ Suelo radiante (e: 30mm.)  // Peso esp.: 0.6 KN/m³
G/ Tablero OSB (e: 20 mm.)    // Peso esp.: 6.4 KN/m³
G/ Tablero aislante fibra de madera (e: 5mm.) // Peso esp.: 7.2 KN/m³ 
G/ Manta anti-impacto (e: 3mm.)   // Peso esp.: 9.8 KN/m³
G/  Falso techo   0.2 KN/m²
G/ Instalaciones  0.3 KN/m²

PLANTA BAJA. Forjado Tipo A  (sin voladizo) y tipo B (con voladizo)

Suelo

G/ Vidrio (e: 30mm.)               // Peso esp.: 26 KN/m³
G/ Madera (tableros y lamas) (e: 30+30 mm.)  // Peso esp.: 5 KN/m³

Cerramiento

Total de cargas de cerramiento: 0.03x26 + 
0.06x5  ≈ 1.1 KN/m² en cada fachada
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA 1ª Y 2ª_CARGAS PERMANENTES APLICADAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE

1.0 KN/m²
1.0 KN/m² y 3.96 KN/ml.

Forjado general, Suelo (cargas permanentes suelo)
Suelo (1 KN/m²) y  Cerramientos (3.96 KN/m)

 Planta estructural, planta 1ª y 2ª.  ESC. 1/200Plano:

PLANTA BAJA_CARGAS PERMANENTES APLICADAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE

 Planta estructural, planta baja.  ESC. 1/200Plano:
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Altura: 3.6 m.
1.1 KN/m² x 3.6 m. = 3.96 KN/ml

1.0 KN/m²
1.0 KN/m² y 3.96 KN/ml.

Forjado general, Suelo (cargas permanentes suelo)
Suelo (1 KN/m²) y  Cerramientos (3.96 KN/m)

Altura: 3.6 m.
1.1 KN/m² x 3.6 m. = 3.96 KN/ml
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1.2.1. SOBRECARGA DE USO_SCU (CTE. DB SE-AE)

1.2. ACCIONES VARIABLES

Tipo G1 =  1.00 KN/m² CUBIERTA

Tipo C2 =  3.00 KN/m² PLANTA 1ª y 2ª

Tipo C3 =  5.00 KN/m² PLANTA BAJA

Sobrecarga de Uso en las distintas plantas según CTE. DB SE-AE

  1.2.2. ACCIÓN DEL VIENTO  (CTE. DB SE-AE)



ESTRUCTURA

Cp =  0.8 KN/m² Coeficiente eólico de presión

Acción del Viento en las fachadas a barlovento y sotavento   CTE SE-AE

Cs = - 0.5 KN/m² Coeficiente eólico de succión

La acción del viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie, la presión estática se obtiene de la siguiente 
expresión:
 

/Se adopta de forma simplificada  qb= 0.5 KN/m²

/Grado de aspereza del entorno IV / altura del punto considerado h= 13.5 m / Ce= 2.1 KN/m² 
/Para una esbeltez en el plano paralelo al viento / Cp= 0.8 KN/m²

ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO
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  1.2.3. SOBRECARGA DE NIEVE (CTE. DB SE-AE)

Sobrecarga de Nieve en cubierta  CTE SE-AE

El cálculo del valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal es por medio de la siguiente 
ecuación: 

/Coeficiente de forma de la cubierta. Cubierta con pendiente menor a 30º:   µ= 1

/Valor característico de la carga de nieve en un terreno horizontal  Sk = 0.2 KN/m²

µ

Sk

=0.2x1= 0.2 KN/m²



ESTRUCTURA ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO
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C.Muertas 

1.10 KN/m²  +  1 KN/m²   +   0.20 KN/m²  =  2.30 KN/m²
1.5 KN/m²    +   1KN/m²  +    0.20 KN/m²  =  2.70 KN/m²
3.5 KN/m²    +   1KN/m²  +    0.20 KN/m²  =  4.70 KN/m²
1.7 KN/m²    +   1KN/m²  +    0.20 KN/m²  =  2.90 KN/m²

Lucernario de cubierta
Cubierta plana general
Cubierta vegetal
Cubierta con instalaciones
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1.0 KN/m²   +   3 KN/m²   =  4.0 KN/m²
1.0 KN/m²   +   3 KN/m²   =  4.0 KN/m²
3.96KN/ml

Forjado general, Suelo (cargas permanentes suelo)
Suelo (1 KN/m²) 
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA 2ª_CARGAS APLICADAS SOBRE EL FORJADO ESTRUCTURAL  POR UNIDAD DE SUPERFICIE

PLANTA BAJA_CARGAS APLICADAS SOBRE EL FORJADO ESTRUCTURAL POR UNIDAD DE SUPERFICIE

 Plantas estructurales.  ESC. 1/200Planos:
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

S.C.Uso S.C.Nieve

C.Muertas S.C.Uso

PLANTA 1ª_CARGAS APLICADAS SOBRE EL FORJADO ESTRUCTURAL  POR UNIDAD DE SUPERFICIE

PLANTA BAJA_CARGAS APLICADAS SOBRE EL FORJADO ESTRUCTURAL  POR UNIDAD DE SUPERFICIE

CARGAS TOTALES SIN MAYORAR APLICADAS SOBRE CADA FORJADO

Cerramientos (1.1 KN/m² x 3.6 m= 3.96 KN/ml.) 

1.0 KN/m²   +   5 KN/m²   =  6.0 KN/m²
1.0 KN/m²   +   5 KN/m²   =  6.0 KN/m²
3.96KN/ml

Forjado general, Suelo (cargas permanentes suelo)
Suelo (1 KN/m²) 

C.Muertas S.C.Uso

Cerramientos (1.1 KN/m² x 3.6 m= 3.96 KN/ml.) 

1.0 KN/m²   +   3 KN/m²   =  4.0 KN/m²
1.0 KN/m²   +   3 KN/m²   =  4.0 KN/m²
3.96KN/ml

Forjado general, Suelo (cargas permanentes suelo)
Suelo (1 KN/m²) 

C.Muertas S.C.Uso

Cerramientos (1.1 KN/m² x 3.6 m= 3.96 KN/ml.) 
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1.2.4.  ACCIONES TÉRMICAS O REOLÓGICAS (CTE. DB SE-AE)

1.3. ACCIONES ACCIDENTALES  (CTE. DB SE-AE)

No se procede al cálculo dado que el tipo de uniones entre los distintos elementos estructurales contirbuyen a la disminu-
ción de efectos por variaciones de temperatura

SÍSMICAS

No se consideran las acciones sísmicas, reguladas en la NSCE. Dadas las características formales y estructurales del proyec-
to, y tratándose de un edificio de nueva planta, no le es de aplicación la norma indicada:
     
      - Construcción de Importancia Normal
      - Construcción bien arriostrada en todas las direcciones, siendo un edificio menor a 7 plantas y de aceleración sísmi
        ca menor a 0.8 g; siendo g la aceleración de la gravedad.

INCENDI0

No se consideran acciones debidas a la agresión térmica por incendio. 

La estructura de madera contralaminada utilizada cumplirá con las exigencias presentes en el DB- SI 6: Resistencia al fuego 
de la estructura, comentado posteriormente. También se atenderá a las especificaciones del Anejo E del DB-SI: resistencia 
al fuego de las estructuras de madera.

 1.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES (CTE. DB SE)



ESTRUCTURA

2. COMPROBACIONES de E.L.U Y E.L.S. Combinación de Acciones.

2.1. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (E.L.S.)

Verificar que no se sobrepasen las Estados Límite (último y de servicio)

El Estado límite de Servicio (ELS) de ser rebasado produce una pérdida de funcionalidad o deterioro de la estructura, pero no 
supone un riesgo inminente a corto plazo. En cambio, el Estado Límite Último (ELU) representa el momento en el que se supera 
la capacidad resistente de la estructura, por lo tanto de ser rebasado la estructura podía colapsar y producir daños graves y/o 
desgracias personales.

Aptitud al servicio E.L.S (CTE DB-SE) 

Combinación característica 
(poco probable)

Combinación 
frecuente

Combinación 
casi-permanente

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.

ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO
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FLECHA VERTICAL

Dadas las características del edificio objeto de análisis, el estudio pormenorizado queda condicionado por una flecha máxima 
Fmax < L/300.

· Integridad de elementos constructivos (combinación SCU+CMP)

FORJADO DE CUBIERTA (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/300 = 5.4/300 = 0.018.  SÍ CUMPLE por integridad de los Elementos Constructivos.

FORJADO DE PLANTA 1ª Y 2ª (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/300 = 5.4/300 = 0.018.  SÍ CUMPLE por integridad de los Elementos Constructivos.

FORJADO DE PLANTA BAJA  (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/300 = 5.4/300 = 0.018.  SÍ CUMPLE por integridad de los Elementos Constructivos.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cumplimiento de la deformada por integridad de elementos constructivos. No se requiere aumento de las secciones que for-
man el forjado (vigas y viguetas).

· Confort de los Usuarios

FORJADO DE CUBIERTA (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/350 = 5.4/350 = 0.0154.  SÍ CUMPLE por Confort.

FORJADO DE PLANTA 1ª Y 2ª (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/350 = 5.4/350 = 0.0154.  SÍ CUMPLE por Confort.

FORJADO DE PLANTA BAJA  (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/350 = 5.4/350 = 0.0154.  SÍ CUMPLE por Confort.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cumplimiento de la deformada por confort. No se requiere aumento de las secciones que forman el forjado (vigas y viguetas).

Por confort de los usuarios, se admite una flecha relativa menor que 1/350 (combinación SCU).

· Apariencia de obra

FORJADO DE CUBIERTA (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/300 = 5.4/300 = 0.018.  SÍ CUMPLE por Apariencia.

FORJADO DE PLANTA 1ª Y 2ª (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/300 = 5.4/300 = 0.018.  SÍ CUMPLE por Apariencia.

FORJADO DE PLANTA BAJA  (Lmax= 5.40 m)
     Fmax=                             < L/300 = 5.4/300 = 0.018.  SÍ CUMPLE por Apariencia.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cumplimiento de la deformada por apariencia, ELS. No se requiere aumento de las secciones que forman el forjado (vigas y 
viguetas).

Por apariencia de obra, se admite que la estructura horizontal es lo suficientemente rígida para flecha menor que 1/300 
(combinación ELSqpu).

2.2. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (E.L.U.)

(CTE DB-SE) 

Situación persistente 
o transitoria

Situación accidental

Condición de estabilidad:             Ed,dst ≤ Ed,stb

    siendo   Ed,dst:  valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
                  Ed,stb:  valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Condición de resistencia:             Ed ≤ Rd

    siendo   Ed:  valor de cálculo del efecto de las acciones
                  Rd:  valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Verificaciones.- Estados límites últimos.

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.

Situación extraordinaria



ESTRUCTURA

Dadas las distintas situaciones del proyecto, las combinaciones de acciones se definen con dos criterios: coeficiente de seguri-
dad y coeficiente de combinación.

Para la comprobación a ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (E.L.U.), se procede al análisis de los elementos estructurales más críti-
cos, los que estan sometidos a mayores esfuerzos. 

Se comprobará que se cumplan las distintas exigencias del DB SE-M con respecto a lo Estados Límite Últimos en la madera 
(tesiones de las fibras, etc).

(CTE DB-SE M) 

Elementos mecánico de fijación: Conectores de placa
El presente proyecto realizará las uniones de los distintos elementos estructurales de madera laminada mediante conectores de 
placa, se trata de herrajes estandarizados que cumplen la norma UNE EN 912. El herraje se escogerá en función de la capaci-
dad de carga necesaria y cumplirá con las distintas exigencias que marca el DB-SE M.

Según el DB-SE M los conectores de placa utilizados serán de TIPO B (acero- madera), las uniones cumplirán con las exi-
gencias de separaciones y distancias mínimos entre anclajes. El acero recibirá un tratamiento superficial ignífigo y anticorrosión.

4. UNIONES, ANCLAJES. 

ANÁLISIS Y MÉTODO DE CÁLCULO

3. CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.

La estructura de madera contralaminada utilizada cumplirá con las exigencias presentes en el DB- SI 6: Resistencia al fuego 
de la estructura, comentado posteriormente. También se atenderá a las especificaciones del Anejo E del DB-SI: resistencia al 
fuego de las estructuras de madera.

 Comportamiento al fuego de la madera

En el comportamiento de los materiales frente al fuego se debe distinguir entre dos conceptos básicos: la reacción y la resis-
tencia.

Reacción al fuego de la madera
Las clases de reacción al fuego para los materiales de construcción, son : A1, A2, B, C, D, E y F, de mejor a peor comportamiento. 
Estas clases representan el indice de inflamabilidad del material y su contribución al fuego, la madera puede alcanzar reacciones 
al fuego de B y C trás ser sometida a un tratamiento de protección.

Resistencia de la madera sometida a un incendio
La resistencia al fuego de la madera depende de tres factores: R (capacidad portante de un elemento estructural), E (integridad 
de los elementos) e I (aislamiento).

La exigencia según el DB-SI de capacidad portante (R) de los elementos estructurales, medida en minutos de curva normaliza-
da tiempo-temperatura es la siguiente:

Definición de la sección reducida y eficaz (acción del fuego)
El número de caras del elemento estructural expuestas al incendio jugará 
un papel importanre, es por ello que realizar un tratamiento ignífugo a los 
elementos o revestirlos resultará de gran ayuda en su comportamiento frente 
al fuego.

En el presente proyecto el numero de caras expuestas al fuego son:

 - Soportes: 4 caras expuestas al fuego.
 - Vigas y viguetas: 3 caras expuestas al fuego.

De todas formas, los elementos recibirán un tratamiento superficial ignífugo 
para mejorar sus características.

Por lo tanto, todos los elementos estructurales de nuestro edificio, exceptuando los del sótano, tienen que cumplir a R-90, 
resistencia a fuego de 90 minutos. Los elementos de sótano tendrán que cumplir a R-120, resistencia al fuego de 120 
minutos.
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(CTE DB SE-C) 5. CIMENTACIÓN. 

Protección contra la corrosión de los Elementos Metálicos

Tipo de cimentación: Directa o Superficial con zapatas aisladas

En nuestro proyecto existen las condiciones óptimas para poder ejecutar CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, el tipo de cimiento será 
el de ZAPATAS AISLADAS CUADRADAS Y CENTRADAS. El edificio objeto de este cálculo, edificio Co-Working y Workshop, es 
un edificio exento por lo que no existirán excentricidades ya que los pilares acometen en el centro geométrico de la base de la 
zapata. De todas formas, será conveniente unir entre sí las zapatas mediante vigas de atado o soleras para evitar desplazamien-
tos laterales.



ESTRUCTURA CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL

Se modela en el programa de cálculo estructural SAP2000 la parte del conjunto del proyecto que se ha decidido calcular. 
Como ya hemos comentado anteriormente, se calcula y dimensiona la mayor parte de la estructura del edificio de Workshop 
y Co-Working

Se realiza la estructura en SAP mediante elementos lineales:

    - Viguetas: en general cada vigueta recibirá las cargas (lineales) de su área tributaria, que resulta de multiplicar la carga por 
      unidad de superficie por la distancia entre ejes de viguetas (0.9 m.)
    - Vigas: las vigas recibirán la carga puntual que les llega de cada una de las viguetas que acometen sobre ella, más la carga 
      lineal procedente del cerramiento.
    - Pies derechos: los pies derechos asumirán todas las cargas de su área tributaria, además de la carga que les llega de las 
      plantas superiores, pilares que tienen encima

De manera general, se puede decir que el procedimiento utilizado es el de aplicar a cada vigueta su carga correspondiente, 
una vez aplicada el programa reparte las cargas al resto de la estructura. A parte de las vigas también se les aplica la carga lineal 
procedente del cerramiento, a la que se suman las cargas procedentes de las viguetas. Las vigas a su vez transmiten las cargas 
a los soportes, que van recibiendo las cargas de su forjado más las que les transmiten los soportes de plantas superiores.

Las cargas aplicadas a cada elemento lineal son las descitas anteriormente: Cargas Permanentes, Sobrecarga de Uso, Sobre-
carga de nieve y acción del viento en las fachadas longitudinales (presión y succión. 

Una vez metidas las cargas, el programa te realiza las combinaciones según los coeficientes de mayoración especificados. De 
esta manera, el SAP 2000 realiza la combinación ELU, así como las distintas combinaciones ELS.

Antes de realizar el cálculo se le especifican al SAP2000 las especificaciones técnicas del material a utilizar: MADERA LAMINA-
DA ENCOLADA HOMOGÉMNEA GL28h.
 

1. MODELO 3D SAP2000

Procedimiento de aplicación y reparto autómatico de cargas 

Cargas aplicadas y COMBINACIONES de carga

2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.1 PLANTA DE CUBIERTA

LUCERNARIO CENTRAL: VIGUETAS LUCERNARIO (8x80cm.)

Se dimensionan las viguetas del lucernario central. Teniendo en 
cuenta que por cuestiones de diseño y soleamiento se pretende 
tener unas viguetas de gran canto, y así impedir la entrada de luz 
directa.

Se uniformiza la dimensión de todas estas viguetas, ya que las 
cargas que soportan son iguales, exceptuando las viguetas del 
extremo (mitad de area tributaria). 

La combinación más desfavorable en este caso es la ELU, las solicitaciones sobre las viguetas tipo del lucernario: son las 
siguientes:

Se dimensionan las viguetas en 8X80 cm., el gran canto intencionado (soleamiento del lucernario) de la vigueta hace que la 
vigueta este bastante sobredimensionada por lo que cumplirá las comprobaciones sin problemas.
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Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 8 cm I = 341.333 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 80 cm W = 8.533 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,26 KN/ml

B ef = -6,0 cm I ef = -194.509 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 73,0 cm W ef = -5.329 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -438,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 1,76 m·KN M su* = 1,63 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 2,13 m·KN V su* = 1,98 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 32,2 N/mm2 > sd = -0,6 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -2% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -0,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -4% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación

m

mkfi
hmd Y

fk
kkf


 mod

m

vk
fivd Y
fkkf  mod










 





ef

supp

ef

supp
d w

MM
A
NN ****



















efcr

supp
d Ak

VV **
5,1

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 32,2 N/mm2 > sd = -0,6 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -2% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -0,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -4% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación

m

mkfi
hmd Y
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kkf
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 0,05 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 0,04 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
0,08 mm  = L/41941 < L/500 = 6,60 mm

dsu < L /350
0,04 mm  = L/76593 < L/350 = 9,43 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
0,09 mm  = L/36873 < L/300 = 11,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  

IE
Lq
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO: 8x80 cm.

VIGUETAS LUCERNARIO: 
8x80 cm.

DIMENSIONADO



ESTRUCTURA

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 0,05 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 0,04 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
0,08 mm  = L/41941 < L/500 = 6,60 mm

dsu < L /350
0,04 mm  = L/76593 < L/350 = 9,43 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
0,09 mm  = L/36873 < L/300 = 11,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  

IE
Lq
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

VIGUETAS DE CUBIERTA (10x30cm.)

Se dimensionan las viguetas de cubierta. Se toma la vigueta 
más desfavorable para generalizar su dimensión en la totalidad 
de las viguetas de cubierta. Esta dimensión será también la de 
las viguetas del resto de plantas. De esta manera, tendremos 
una sola dimensión para la totalidad de viguetas del proyecto 
10x30cm.

Las viguetas más desfavorables de cubierta son las que apare-
cen en el modulo TIPO B, (con voladizo) bajo la cubierta ve-
getal. 

La combinación más desfavorable en este caso es la ELU, las solicitaciones sobre las viguetas más desfavorables de 
cubierta son las siguientes:

Se dimensionan las viguetas más desfavorables: 10x30 cm. Se comprueba el dimensionamiento tanto a ELU como 
a ELS, además de la necesidad de satisfacer la exigencia incendio.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 10 cm I = 22.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 1.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,12 KN/ml

B ef = -4,0 cm I ef = -4.056 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = -353 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -92,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 6,43 m·KN M su* = 2,09 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 6,60 m·KN V su* = 2,15 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LAS VIGUETAS DE CUBIERTA: 10x30 cm.

VIGUETAS CUBIERTA: 
10x30 cm.

DIMENSIONADO
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CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL



MEMORIA TÉCNICA_ESTRUCTURA 157_Cálculo estructural_Dimensionado._

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 10 cm I = 22.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 1.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,12 KN/ml

B ef = -4,0 cm I ef = -4.056 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = -353 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -92,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 6,43 m·KN M su* = 2,09 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 6,60 m·KN V su* = 2,15 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = -24,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -70% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -1,4 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -39% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 3,59 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 1,17 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
3,54 mm  = L/1103 < L/500 = 7,80 mm

dsu < L /350
1,17 mm  = L/3337 < L/350 = 11,14 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
6,17 mm  = L/633 < L/300 = 13,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  

IE
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.

VIGAS CUBIERTA (A: 25x30 cm. / B: 40x30cm.)

Las vigas de planta cubierta se dividirán en 2 TIPOS:

  A) Vigas generales:  25x30 cm.
  B) Vigas especiales: 40 x 30 cm.

Las vigas especiales necesitarán mayor sección para cumplir 
con las exigencias a ELU, ELS e incendio (R-90), ya que están 
sometidas a cargas bastante mayores que las vigas generales. 

La diferencia de dimensión es notable, es por ello que no 
unificamos las secciones a la mayor de ellas.PR
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ESTRUCTURA
A) SOLICITACIONES VIGAS GENERALES, ELU (más desfavorable)    25x30 cm.

B) SOLICITACIONES VIGAS ESPECIALES, ELU (más desfavorable)    40x30 cm.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 25 cm I = 56.250 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 3.750 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,31 KN/ml

B ef = 11,0 cm I ef = 11.153 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = 970 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 253,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 15,59 m·KN M su* = 6,43 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 11,14 m·KN V su* = 4,59 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LAS VIGAS GENERALES DE CUBIERTA: 25x30 cm.

VIGAS GENERALES DE 
CUBIERTA: 30x30 cm.

DIMENSIONADO

VIGAS ESPECIALES DE 
CUBIERTA: 40x30 cm.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = 22,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 66% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = 0,9 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 25% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación

m

mkfi
hmd Y

fk
kkf


 mod

m

vk
fivd Y
fkkf  mod










 





ef

supp

ef

supp
d w

MM
A
NN ****



















efcr

supp
d Ak

VV **
5,1

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL



MEMORIA TÉCNICA_ESTRUCTURA 159_Cálculo estructural_Dimensionado._

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 7,19 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 2,96 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
7,81 mm  = L/717 < L/500 = 11,20 mm

dsu < L /350
2,96 mm  = L/1890 < L/350 = 16,00 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
12,55 mm  = L/446 < L/300 = 18,67 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  

IE
Lq
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = 22,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 66% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = 0,9 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 25% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = 22,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 66% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = 0,9 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 25% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

2.2 PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

VIGUETAS DE PLANTA 1ª Y 2ª (10x30cm.)

Las cargas soportadas por el forjado de planta 1ª y 2ª son las 
mismas, es por ello que asimileramos ambos dimensionados. Las 
viguetas se regularizan a una dimensión de 10x30cm., al igual 
que el resto de viguetas del proyecto.

Se comprueba el dimensionamiento para las viguetas más des-
favorables, que son las interiores de mayor longitud (zona del 
voladizo). 

La combinación más desfavorable en este caso es la ELU, las solicitaciones sobre las viguetas más desfavorables de estas 
plantas son las siguientes:

VIGUETAS DE PLANTA 
1ª Y 2ª: 10x30 cm.

DIMENSIONADO
PR

O
D

U
C

ID
O

 P
O

R
 U

N
 P

R
O

D
U

C
TO

 E
D

U
C

A
TI

VO
 D

E 
A

U
TO

D
ES

K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



ESTRUCTURA
Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 10 cm I = 22.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 1.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,12 KN/ml

B ef = -4,0 cm I ef = -4.056 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = -353 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -92,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 2,00 m·KN M su* = 5,32 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 2,05 m·KN V su* = 5,46 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LAS VIGUETAS DE PLANTA 1ª Y 2ª: 10x30 cm.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = -20,8 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -60% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -1,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -33% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 1,12 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 2,98 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
4,18 mm  = L/933 < L/500 = 7,80 mm

dsu < L /350
2,98 mm  = L/1311 < L/350 = 11,14 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
2,84 mm  = L/1372 < L/300 = 13,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = -20,8 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -60% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -1,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -33% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación

m

mkfi
hmd Y

fk
kkf


 mod

m

vk
fivd Y
fkkf  mod










 





ef

supp

ef

supp
d w

MM
A
NN ****



















efcr

supp
d Ak

VV **
5,1

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.

CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL



MEMORIA TÉCNICA_ESTRUCTURA 161_Cálculo estructural_Dimensionado._

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 1,12 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 2,98 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
4,18 mm  = L/933 < L/500 = 7,80 mm

dsu < L /350
2,98 mm  = L/1311 < L/350 = 11,14 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
2,84 mm  = L/1372 < L/300 = 13,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

VIGAS DE PLANTA 1ª Y 2ª (30x30cm.)

Combinación más desfavorable: ELU. Solicitaciones en las vigas más desfavorables de planta 1ª y 2ª:

SOLICITACIONES VIGA MÁS DESFAVORABLE PLANTA 1ª Y 2ª: 30x30 cm.

VIGAS DE PLANTA 1ª Y 2ª: 
30x30 cm.

DIMENSIONADO
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Las vigas de planta 1ª y 2ª reciben las cargas puntuales pro-
cedentes de las viguetas, además las vigas perimetrales recibi-
rán la carga lineal del cerramientos que apoya en ellas.

Se tomará una dimensión uniforme para todas las vigas de es-
tas plantas: 30x30 cm. El dimensionado se comprobará para 
las vigas más desfavorables de estas planta (las que reciben 
cerramiento de fachada y mayor número de viguetas. 

.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 30 cm I = 67.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 4.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,37 KN/ml

B ef = 16,0 cm I ef = 16.223 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = 1.411 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 368,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 7,37 m·KN M su* = 18,19 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 5,26 m·KN V su* = 12,99 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LAS VIGAS DE PLANTA 1ª Y 2ª: 30x30 cm.



ESTRUCTURA

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 30 cm I = 67.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 4.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,37 KN/ml

B ef = 16,0 cm I ef = 16.223 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = 1.411 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 368,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 7,37 m·KN M su* = 18,19 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 5,26 m·KN V su* = 12,99 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = 18,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 52% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = 0,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 20% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 2,83 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 6,99 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
9,94 mm  = L/563 < L/500 = 11,20 mm

dsu < L /350
6,99 mm  = L/802 < L/350 = 16,00 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
7,00 mm  = L/800 < L/300 = 18,67 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk  
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.

CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL
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SOPORTES DE PLANTA 1ª Y 2ª (20x30cm.)

Cada pie derecho recibirá la carga correspondiente a su 
área tributaria, esta carga se le transmitirá a través de las 
vigas que descansan sobre él. El axil del soporte, será trans-
mitido verticalmente a los soportes que se encuentren por 
debajo.

Por lo tanto, los pilares de plantas inferiores soportarán más 
carga que los de las superiores. De todas formas, los pilares 
de planta 1ª y 2ª se unificarán en una misma dimensión 20 
x30 cm. 

Combinación más desfavorable: ELU. Solicitaciones en los soportes de planta 1ª y 2ª:

SOLICITACIONES PILAR PLANTA 2ª 20x30 cm.

SOLICITACIONES PILAR PLANTA 1ª 20x30 cm.

SOPORTES DE PLANTA 1ª 
Y 2ª: 20x30 cm.

DIMENSIONADO
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDOS A 
CARGA DE FUEGO. Compresión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LOS PILARES MÁS DESFAVORABLES (planta 1ª): 20x30 cm.



ESTRUCTURA

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

Esbeltez mecánica

l= 95,93

Esbeltez relativa

lrel = 1,56 > 0,30 Hay que comprobar pandeo

K v = 1,77

X c = 0,381

fc,0,d = 11,6 N/mm2 > sc,0,d = 5,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 
a compresión del material 49% en la sección eficaz

>

Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para evaluar 
el efecto del pandeo en la estructura 

fc,0,d  >  sc,0,d

Condición de cumplimiento

Inestabilidad de soportes

Equipo
Titulación

CUMPLE

Fecha

Estado límite último compresión

m

kcfi
cdc Y

fk
Xkf ,0,

mod,0,


 









 





ef

supp

ef

supp
d w

MM
A
NN ****



efef

v

AI
L





k

kc
rel E

f

,0

,0,



2)3,0(1(5,0 relrelcvk  

22

1

relvv

c
kk

X




Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

2.3 PLANTA BAJA

VIGUETAS DE PLANTA BAJA (10x30cm.)

Como hemos específicado anteriormente, las viguetas de planta baja sopor-
tan 6KN por unidad de superficie, 2KN/m² más que las viguetas de planta 1ª 
y 2ª debido a la diferencia en SCU. 

Sin embargo, por cuestiones de simplificación constructiva se unifican todas 
las viguetas del proyecto a la misma dimensión: 10x30 cm.. De esta manera, 
aparecen unas viguetas más sobredimensionadas que otras, ya que se ha 
asimilado su dimensión a la necesaria para las viguetas más desfavorables.

La combinación más desfavorable en este caso es la ELU, las solicitaciones sobre las viguetas de esta 
plantas son las siguientes:

VIGUETAS DE PLANTA 
BAJA: 10x30 cm.

DIMENSIONADO
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f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 10 cm I = 22.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 1.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,12 KN/ml

B ef = -4,0 cm I ef = -4.056 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = -353 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -92,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 1,13 m·KN M su* = 4,43 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 1,16 m·KN V su* = 4,54 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Cargas y coeficientes

CS 1

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LAS VIGUETAS DE PLANTA BAJA: 10x30 cm.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = -20,8 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -60% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -1,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -33% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

Fecha

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = -15,8 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -46% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = -0,9 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -25% en la sección eficaz

>

Fecha

Equipo
Titulación

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

fv,d  >  td

CUMPLE

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 0,63 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 2,48 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
3,30 mm  = L/1182 < L/500 = 7,80 mm

dsu < L /350
2,48 mm  = L/1575 < L/350 = 11,14 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
1,88 mm  = L/2069 < L/300 = 13,00 mm

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.



ESTRUCTURA

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 0,63 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 2,48 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
3,30 mm  = L/1182 < L/500 = 7,80 mm

dsu < L /350
2,48 mm  = L/1575 < L/350 = 11,14 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
1,88 mm  = L/2069 < L/300 = 13,00 mm

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 
de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 
sin juntas y tabiques frágiles

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

VIGAS DE PLANTA BAJA (A) 30x30 cm. y B) 40x35 cm.)

Combinación más desfavorable: ELU. Solicitaciones en las vigas A)generales y B)especiales de Planta Baja:

A) SOLICITACIONES VIGAS GENERALES DE PLANTA BAJA 30x30 cm.

Las vigas de planta baja se dividirán en 2 TIPOS:

  A) Vigas generales: 30 x 30 cm. (Asimiladas a vigas p1ª y 2ª)
  B) Vigas especiales: 40 x 35 cm.

Las vigas especiales necesitarán mayor sección para cumplir con las exi-
gencias a ELU, ELS e incendio (R-90), ya que están sometidas a cargas 
bastante mayores que las vigas generales. 

La diferencia de dimensión es notable, es por ello que no unificamos las 
secciones a la mayor de ellas.

B) SOLICITACIONES VIGAS ESPECIALES DE PLANTA BAJA 40x35 cm.

VIGAS GENERALES DE 
PLANTA BAJA: 30x30cm.

DIMENSIONADO

VIGAS ESPECIALES DE 
PLANTA BAJA: 40x35cm.
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f m,k = 28,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 3,2 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 12,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 4,1 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 30 cm I = 67.500 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 30 cm W = 4.500 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,37 KN/ml

B ef = 16,0 cm I ef = 16.223 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 23,0 cm W ef = 1.411 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 368,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 7,33 m·KN M su* = 29,40 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 5,23 m·KN V su* = 21,00 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales

Cargas y coeficientes

CS 1

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL28

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS A 
CARGA DE FUEGO. Flexión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LAS VIGAS GENERALES DE PLANTA BAJA: 30x30 cm.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = 26,0 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 75% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = 1,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 29% en la sección eficaz

>

Fecha

Equipo
Titulación

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

fv,d  >  td

CUMPLE

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,07 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 34,5 N/mm2 > sd = 26,0 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 75% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,7 N/mm2 > td = 1,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 29% en la sección eficaz

>

Fecha

Equipo
Titulación

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

fv,d  >  td

CUMPLE

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDAS
 A CARGA DE FUEGO. Comprobación de flecha, ELS.



ESTRUCTURA

SOPORTES DE PLANTA BAJA (25x30cm.)

Cada pie derecho recibirá la carga correspondiente a su 
área tributaria, además de la carga que le es transmitida 
verticalmente por los soportes que quedan por encima. 

Es por ello que los pilares de planta baja son de los más so-
licitados, ya que reciben la carga procedente de las plan-
tas superiores. A este hecho se le suma su mayor longitud, 
siendo de 6.3 m. los de mayor altura (pandeo). De esta 
manera, es de esperar que su dimensión sea mayor a la 
de los soportes de planta primera y segunda, 25x30 cm.

Combinación más desfavorable: ELU. Solicitaciones en los soportes más desfavorables de planta baja:

SOLICITACIONES PILAR MÁS DESFAVORABLE PLANTA BAJA: 25x30 cm.

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDOS A 
CARGA DE FUEGO. Compresión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LOS PILARES MÁS DESFAVORABLES DE PLANTA BAJA: 25x30 cm.

SOPORTES DE PLANTA 
BAJA: 25x30 cm.

DIMENSIONADO
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Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

Esbeltez mecánica

l= 115,47

Esbeltez relativa

lrel = 1,87 > 0,30 Hay que comprobar pandeo

K v = 2,33

X c = 0,268

fc,0,d = 8,2 N/mm2 > sc,0,d = 6,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 
a compresión del material 82% en la sección eficaz

>

Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para evaluar 
el efecto del pandeo en la estructura 

fc,0,d  >  sc,0,d

Condición de cumplimiento

Inestabilidad de soportes

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

2.4 PLANTA SÓTANO

SOPORTES DE PLANTA SÓTANO (30x30cm.)

Los pilares de planta sótano son los más afectados 
por la carga, llegándoles el axil de las plantas supe-
riores. Sin embargo estos soportes tienen menos 
longitud que los de planta baja, es por ello que la 
dimensión entre unos y otros no varía tanto. 

Los soportes de la zona de la planta sótano a calcu-
lar tendrán una dimensión de: 30x30cm.

La combinación más desfavorable en este caso es la ELU, las solicitaciones sobre los soportes de planta -1 son las 
siguientes:

SOPORTES DE PLANTA 
SÓTANO: 10x30 cm.

DIMENSIONADO
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL28h SOMETIDOS A 
CARGA DE FUEGO. Compresión simple y compuesta.

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DE LOS PILARES MÁS DESFAVORABLES DE PLANTA SÓTANO: 30x30 cm.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

Esbeltez mecánica

l= 59,67

Esbeltez relativa

lrel = 0,97 > 0,30 Hay que comprobar pandeo

K v = 1,00

X c = 0,793

fc,0,d = 24,2 N/mm2 > sc,0,d = 15,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 
a compresión del material 65% en la sección eficaz

>

Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para evaluar 
el efecto del pandeo en la estructura 

fc,0,d  >  sc,0,d

Condición de cumplimiento

Inestabilidad de soportes

Equipo
Titulación

CUMPLE
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Estado límite último compresión
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons
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Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 
a compresión del material 65% en la sección eficaz

>

Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para evaluar 
el efecto del pandeo en la estructura 
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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3. DEFORMADA ESTRUCTURAL

Vista 3D: DEFORMADA

Vista Longitudinal : DEFORMADA Vista Transversal: DEFORMADA
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4.  SOLICITACIONES

Axiles Cortantes

CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL
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Momentos Tensiones



ESTRUCTURA

PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS ZAPATAS AISLADAS (E.L.S.)

Suponiendo que realizaremos zapatas de base cuadrada se estima el peso de la cimentación, la solera, rellenos y la influen-
cia del momento en un 20% del axil que se transmite a la zapata, se tiene: 

   σ= 1.2 Nk / A  ≤ σadm  

Dado que se considera una zapata centrada cuadrada, la condición necesaria a satisfacer en el cálculo es: A = a²

   - Siendo A=área m² zapata centrada aislada.
   - Siendo a², dimensiones área zapata.
   - Nk= axil característico. (KN)
   - σadm = tensión admisible del terreno / suelo arcilloso con gravas.

Considerar una tensión admisible del terreno  σadm = 250 KN/m2

Axil Cracterístico del pilar más desfavorable (SAP2000)
Nk = 412 KN

A = a²= Nk / σadm x (1.2) = 412/250 x 1.2 =1.98 m²,  tratándose de una zapata cuadrada de lado a = b= 1.4 m = 1,4 m

Se redondean las dimensiones de las zapatas cuadradas de base a x a: 1.5x1.5 m.

CANTO DE LA ZAPATA

Se parte del supuesto de que se plantean zapatas rígidas, por lo que el vuelo, como máximo, ha de ser el doble que el 
canto, Vmax ≤ 2h .

   Vmax = (a-apilar)/2                  h ≥ [(a - apilar)/2]/2

   -  Siendo a=b= lados zapara centrada= 1.5x1.5m.
   -  h= canto total zapata ≥ canto mínimo
   -  apilar= lado pilar madera laminada =0.3m.

Vmax = (a-apilar)/2= (1.5-0.3)/2= 1,2/2= 0.6 m.

La zapata debe cumplir la condición de zapata rígida, por lo que se dimensiona según:

   h > V/2 > 0.6/2 = 0.3 m.         La dimensión del canto la realizaremos de 0.4 m

   h=0.4 m.

Tal y como indica la EHE el canto debe satisfacer el más restrictivo de los siguientes:
     - 25 cm (h mínimo)
     - h>V/2= 0,3    0.4>0.3

(CTE DB SE-C. Cimientos) 

DEFINICIÓN_MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS

5. CIMENTACIÓN. 

ZAPATA AISLADA CENTRADA
Se opta por zapatas aisladas centradas dado que se trata de una de las soluciones más frecuentes, por cuestiones económi-
cas, de fácil ejecución y por la adaptabilidad a terrenos resistentes. Las zapatas se arriostran entre sí en algunas zonas.

En este tipo de zapatas, el elemento estructural que transmite los esfuerzos será un pilar, y en nuestro caso, pilar de madera 
laminada. El tipo de unión entre pilar y cimentación será articulada.

Se requiere de poca profundidad dada la proximidad del estrato resistente.

En el supuesto dado, donde son pilares de madera, no se dispondrán armaduras de espera, tan solo se requiere la pieza de 
enganche (articulado) de la cimentación, para unirla a la pieza de enganche de la base del pilar.

     - El hormigón de limpieza será de 10cm.
     - Los radios de doblado de las armaduras se determinarán según norma de hormigón EHE.
     - La armadura inferior o emparrillado debe distribuirse uniformemente en todo su ancho.

No existen problemas en términos de límites de propiedad en nuestro edificio de workshop y co-working; en consecuencia, 
no se plantean ni zapatas de medianería, ni zapatas de borde.

En el cálculo se procede a dimensionar una zapata rígida aislada centrada sometida a compresión simple

Características del hormigón armado de las zapatas

Características del terreno

        HA-25/B/20/IIa y acero B500 SD

La ciudad de Valencia, desde sus orígenes, presenta unas características geotecnias singulares, clasificándose como un suelo 
muy arcilloso con gravas y en algunas áreas, poco competente.

El nivel freático es muy variable según la proximidad al mar o a grandes áreas húmedas como la Albufera.
En el caso que ocupa, proyecto queda inserto en el centro histórico del barrio de Velluters, por lo que el nivel freático es de 
5-7 m. Para grandes profundidades, y dada la proximidad del proyecto con multitud de edificios históricos de la barriada, la 
ejecución habría resultado excesivamente compleja, traduciendo de numerosas demoras, y en consecuencia, sobrecostes 
económicos innecesarios. 

Sin embargo, en cuanto al tema del nivel freático nuestro proyecto no supone problemas, ya que aprovecha el desnivel exis-
tente en la parcela para situar la planta sótano bajo el nivel más alto (+1.30 m). De esta manera la profundidad de la excava-
ción se reduce a -3.2 m bajo la cota 0.0, por lo que se satisface la ejecución de proyecto.

Los soportes que llegan a la cimentación a dimensionar son los soportes de Planta Sótano, con unas dimensiones de 30x30cm.

Cálculo y Dimensionamiento

CÁLCULO DIMENSIONADO ZAPATA AISLADA CENTRADA

CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL
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ARMADURA DE LA ZAPATA_PREDIMENDIONADO

Momento de cálculo por metro lineal (Md:)

Md = [γ x σadm x (a x a)] / (4 x 2) / (unidades en mT, ml, Kg/cm²)

Simplificando la ecuación Md, y considerando γ = 16,00 KN /m³
Md = (1.6 x σadm x a²) / 8 = (1.6 x 2.50 x 1.5² / 8) x (10)= 11.25 ≈ 12 mT/ml

Armadura por metro lineal (As):
As = Md/(0,8 x h x fyd) (unidades en cm²/ml, mT/ml, m, Kg/cm²)             fyd acero 500= 500/1.15
As = (12 / (0,8 x 0,40 x 4348)) x (1000) = 8.62 ≈ 9 cm²/ml
As, min = 9 = 9 cm² /ml = 900 mm² /ml

DIMENSIONADO ARMADURAS_CAPACIDAD MECÁNICA

La capacidad mecánica de la armadura mínima necesaria por metro de ancho de zapata se determina del siguiente 
modo:

Us min = (0.018/2) x (b x h x fyd) = (0.018/2) x [1000x400x (500/1.15)] /1000 = 156.52 KN

Para evitar la rotura frágil, se procede al cálculo de la capacidad mecánica:

Usaf = ((b x h) /4.8) x fcf,m = ((1000 x 400)/4.8) x (0.3 x 25     )/1000 = 213.75 KN

Por tanto, se debe disponer una armadura cuya capacidad mecánica por metro de ancho no sea inferior a 213.75 KN.
En consecuencia, si el ancho de la zapata es de 1.50 m, la capacidad mecánica total por cada dirección es de:

213.75 x 1.50= 320.62 KN totales

Si se adoptan barras de 14mm de diámetro cuya capacidad mecánica es de 61.6 KN para aceros de fyk= 500MPa 
y fyd= 400MPa, el número mínimo de barras sería de:

320.62 / 61.6= 5.2= 6 barras en cada dirección de ø=14mm.

Considerando un recubrimiento lateral de 80mm (no se considera que se encofra lateramente), un diámetro de estribos 
de 12 mm y un radio interno de doblado de los mismos de 35 mm, tenemos una separación entre barras de :
s= (1500 - 2( 80+14 x 1.2 + 14 x 3.5 + (14/2) x 1.2)) / 5 = 238,32 mm

(2/3)

PLANOS DE 
CIMENTACIÓN     

ESC.1/20
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6. PLANOS DE DIMENSIONADO

Viguetas A
Viguetas B
Viguetas Lucernario

Viga General (A)
Viga Especial (B)

Soportes (P1- P24)

VIGUETAS

VIGAS

PILARES

Dimensión Número

10x30x360
10x30x510
8x80x300

30x30x540
40x30x540

20x30x346

(bxhxl)

(bxhxl)

(bxlxh)

35
35
27

15
5

24

ESC. 1/100

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA LAMINADA 
Planta de Cubiertas

PLANTA DE CUBIERTAS

Edificio objeto de cálculo:
  Cultural, Workshop, 
  Talleres y Co-Working
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Viguetas A
Viguetas B
Viguetas C

Viga General (A)

Soportes (P1- P24)

VIGUETAS

VIGAS

PILARES

Dimensión Número

10x30x360
10x30x510
10x30x300

30x30x540

20x30x346

(bxhxl)

(bxhxl)

(bxlxh)

35
35
9

20

24

ESC. 1/100

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA LAMINADA 
Planta Primera y Planta Segunda (x2)

PLANTA PRIMERA Y PLANTA SEGUNDA

Edificio objeto de cálculo:
  Cultural, Workshop, 
  Talleres y Co-Working
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VIGUETAS

VIGAS

PILARES

Dimensión Número

10x30x360
10x30x300

30x30x540
40x35x540

(bxhxl)

(bxhxl)

(bxlxh)

28
14

6
4

Viguetas A
Viguetas C

Viga General (A)
Viga Especial (B)

Soportes A: P1-P3, P7-P9,   
              P13-P15, P19-P21
Soportes B: P4-P6,P10-P12,   
                 P16-P18, P22-P24  

25x30x490

25x30x616

12

12

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA LAMINADA 
Planta Baja

ESC. 1/100

PLANTA BAJA_ ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
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Sección Longitudinal Edificio objeto de estudio
ESC. 1/175

Edificio objeto de cálculo:
  Cultural, Workshop, 
  Talleres y Co-Working
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SOPORTES
Dimensión Número

30x30x380
(bxhxl)

Soportes 17

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA LAMINADA 
Planta Sótano

ESC. 1/100 ESC. 1/50

ESC. 1/50

PLANTA SÓTANO_ ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

MURO DE CONTENCIÓN

FOSO DE ASCENSOR
Edificio objeto de cálculo:
  Cultural, Workshop, 
  Talleres y Co-Working
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ESC. 1/100

Edificio objeto de cálculo:
  Cultural, Workshop, 
  Talleres y Co-Working

CÁLCULO Y DIMENSIONADO ESTRUCTURAL

PLANTA BAJA_  RED DE SANEAMIENTO A NIVEL DE  CIMENTACIÓN: Evacuación de aguas Pluviales y Residuales 

LEYENDA  Red de Saneamiento

Origen evacuación Residuales

Origen evacuación Pluviales

Montante residuales

Montante pluviales

Arqueta registro_Paso pluviales

Arqueta bajante residuales edf.

Arqueta pie de bajante pluviales

Bomba de presión residuales

Bomba de presión pluviales

Recogida lineal pluviales

Red de aguas residuales

Red de aguas pluviales
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Fecal al colector general

Pluvial al colector general
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ESC. 1/100

PLANTA SÓTANO_  RED DE SANEAMIENTO A NIVEL DE  CIMENTACIÓN: Evacuación de aguas Pluviales y Residuales 

Edificio objeto de cálculo:
  Cultural, Workshop, 
  Talleres y Co-Working

LEYENDA  Red de Saneamiento

Origen evacuación Residuales

Origen evacuación Pluviales

Montante residuales

Montante pluviales

Arqueta registro_Paso pluviales

Arqueta bajante residuales edf.

Arqueta pie de bajante pluviales

Bomba de presión residuales

Bomba de presión pluviales

Recogida lineal pluviales

Red de aguas residuales

Red de aguas pluviales
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INSTALACIONES_ELECTRICIDAD

CONCEPTO_ Electricidad y Normativa de Aplicación

El objeto de esta parte de la instalación es la de garantizar la 
total independiencia por cada planta y uso, garantizando el 

Este apartado de electricidad pretende indicar las condicio-
nes técnicas necesarias para llevar a cabo la Instalación Eléc-
trica del proyecto (Baja Tensión). 

Se cumplirán y seguirán las prescripciones del Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión, así como, las Instrucciones 
Técnicas Complementarias.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO_ Zona a definir

El proyecto consta de múltiples edificios, además del es-
pacio público que también cuenta con suministro eléctrico 
(alumbrado público, tomas de corriente, etc.)

El conjunto del proyecto lo forman 6 Edificios:

1_ Edificio Principal: Talleres, Workshop y Co-Working
2_Biblioteca y Casa del alumno
3_Centro Deportivo
4_Residencia de Estudiantes
5_Edificio de Apartamentos
6_Centro de Información, Restaurante y Mirador

Sin embargo, a pesar de calcularse la potencia necesaria en 
cada uno de los edificios que componen el conjunto del pro-
yecto, tan solo se grafiarán las instalaciones de electricidad 
y luminotecnia del edificio principal: Cultural, Workshop, Ta-
lleres y Co-working, así como el espacio central de la plaza 
pública.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN_

Según el Artículo 17 del Reglamento Electrotécnico se 
debe destinar un espacio o propiedad destinada a Centro de 
Tranformación cuando se prevea una carga eléctrica supe-
rior a 50 KVA.

Este espacio, según se recoge en el CTE, sería valorado de 
alto riesgo a efectos de evacuación, compartimentación y ele-
mentos constructivos.

BAJA TENSIÓN_

Las normativas e instrucciones de aplicación son:
- Prescripciones técnicas indicadas en la norma NTE - IEB
  instalaciones de electricidad de baja tensión 
- Reglamento Electrónico de baja tensión, son las normati
  vas e instrucciones a cumplir y satisfacer.

Instalación Eléctrica

Normativa y reglamentos

La C.G.P, perteneciente a la empresa eléctrica suministradora, 
permite establecer la coneción con la acometida. Se trata de 
un elemento perteneciente de la red interna del complejo y 
tiene por objeto la protección de la red interior frente a po-
sibles subidas de tensión (intensidades de corriente mayores 
a las previstas). 

Se dispone en cada una de las acometidas pertienentes, en 
un nicho reglamentado, fijada en una pared de resistencia 
no menor a un tabicón. En el caso de nuestro proyecto se 
dispone de una sola caja de protección que conecta con la 
acometida que nos proporciona de suministro eléctrico.

En todo caso se estará a lo dispuesto por la empresa suminis-
tradora, cumpliendo siempre con el Reglamento electrónico 
para Baja Tensión.

Caja General de Protección (C.G.P)

Esta línea establece la conexión de la caja general de protec-
ción con los contadores. Se compone de tres conductores de 
fase, un conductor neutro y otro conductor de protección.

Se prevee que el contador general quede dispuesto en el mis-
mo recinto o local al de la caja general de protección.

Línea Repartidora

Parte de la instalación dispuesta una vez transformada la alta 
tensión en baja, previa a la caja general de protección. 

Es el punto de conexión entre la red de distribución, propie-
dad de la empresa distribuidora, con el punto de suministro 
del cliente. Acceso de forma protegida y oculta.

Acometida

El cuadro general de distribución se dispone en planta baja, 
accesible por calle Palomar (punto exterior más central del 
conjunto de la propuesta); instalación solo accesible para el 
personal especializado encargado.

Se compone de un interruptor diferencial y de interrupto-

Cuadro General de Protección

res automáticos. El diferencial también actua como disposi-
tivo general de mando para la instalación interna.

‘‘Desde el cuadro correspondiente tienen conexión las di-
ferentes líneas de servicio a inslataciones de climatización, 
elevadores,etc. En cada planta se sectoriza la línea por me-
dio de cuadros secundarios de protección. Su acceso será 
cerrado, estanco y aislado. A efectos de garanizar que no se 
alcancen temperaturas superiores a 65ºC, las dimensiones 
del cuadro garantizarán tal condición.’’

Cada uno dispodrá de una leyenda donde indicar la inten-
sidad y tensión nominal. Los aparatos de protección son 
disyuntores eléctricos (de tipo magneto-térmico, sección 
nominal_registro de intensidades y tensiones nominales) y 
los interruptores diferenciales.

Cuadros Secundarios de Protección
Tienen por objeto independizar los circuitos en caso de ave-
rías o problemas en la instalación. Como hemos comentado 
anteriormente, en el presente proyecto se independiza la 
línea de suministro en cada planta de cada edificio, sectori-
zandola  por medio de cuadros secundarios de protección.

En este recinto se encuentra el equipo de medida de la ener-
gía eléctrica consumida, esta medida se realiza en baja ten-
sión (después de la C.G.P). 

Se preveen dos recintos, uno en reserva, ante la posible con-
cesión de la cafetería ubicada en el edificio principal o del 
restaurante/mirador del centro de información.

Recinto de Contadores
DERIVACIÓN INDIVIDUAL_

Conjunto de líneas con origen en la línea repartidora, per-
mitiéndo el reparto al conjunto de usuarios y edificios. Se 
compone por conductores unipolares insertos en tubos em-
potrados de PVC.

El tendido o distribución se realiza a través del falso techo. 
En planta baja y sótano circularán soterradas hasta su lle-
gada a las conducciones verticales. Estas conducciones se 
instalarán en cada planta, disponiendo de canaletas y ta-
pas de registro. Desde la centralziación de contadores hasta 
las últimas plantas, se dispondrá de un tubo libre por cada 
doce o fracción de derivaciones individuales.

‘‘Cada derivación individual se instala en tubos aistantes rígi-
dos autoextinguible (no propagador en caso de incendio). 
La derivación queda formada por un condutor en fase, uno 
neutro y otro conductor de protección.
Cada uno de los conductores de las líneas derivadas a tierra 
son conductores unipolares de cobre, de igual aislamiento y 
sección al conductor neutro (derivación individual).’’

INSTALACIÓN INTERIOR_

correcto funcionamiento de todos los sistemas.

La instalación interior de cada uno de los edificios, por cada 
planta, dispondrá de los siguientes elementos:

- Sistemas de iluminación (1 circuito / tipo ilum. y sala).
- Tomas de corriente de baja y alta intensidad.
- Alumbrado de emergencia.

A su vez, es preciso un circuito independiente para el sistema 
de climatización y para los locales que alberguen aparatos de 
ente industrial, como los ascensores. 

Las tomas de corriente irán distribuidas por el falso techo y 
conductos verticales por medio de registros lineales, también 
circularán por canaletas en el suelo contando con puestos de 
trabajo cada cierta distancia. Todas las líneas de distribución es-
tán constituidas por conductores unipoalres en tubos de PVC.

Generador autónomo
Se prevee un generador autónomo en el cuarto eléctrico o lo-
cal destinado a tal fin. Su función es activarse de forma automá-
tica, garantizándose la corriente eléctrica en caso de emergen-
cia. Todo circuito ha de estar independizado.

Conductores eléctricos
Son parte de la instalación interior de la red eléctrica, de cobre 
electroestático de doble capa aislante con una tensión nominal 
de 1000 V para la línea repartidora, y de 750 V para la parte 
restante de la inslatación interior.

Los valores indicados quedan homologados acorde a las nor-
mas UNE.

Los conductores de protección son de cobre y aislados. Dichos 
conductores tienen un homologada identificación por colores:
- Conductor neutro: color azul
- Conductor de tierra y protector: color verde-amarillo
- Conductores activos / fases: color marrón, negro, gris

Las secciones mínimas según el tipo de conductores son:

Circuitos de alimentación, Tomas 
de corriente, Circuitos de fuerza

Puntos de utilización tomas de 
corriente 16A, Circuitos de fuerza

Puntos de utilización tomas de
corriente 25A, Circuitos de fuerza

Puntos alumbrado y toma de 
corriente alumbrado

4.00 mm
 

2.50 mm

6.00 mm

         
1.50 mm

Tipos conductores dimensiones sección

Línea General de 
Alimentación
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Tubos protectores
Se disponen tubos de protección aislantes y flexibles de PVC, 
con capacidad para poder ser curvados y manipulados.

Los tubos protectores han de poder soportar, libres de defor-
mación, las temperaturas de:
· 60ºC: tubos polipropileno / policloruro de vinilo.
· 70ºC: tubos metálicos, aislante de papel.

La instrucción correspondiente indica en las tablas el número, 
clase y sección de los conductores por diámetros nominales 
interiores (mm).

‘‘En caso de superar la cuantía de cinco conductores por tubo 
para conducciones de distinta sección en un mismo tubo, la 
mínima sección es igual a tres veces la sección ocupada por 
los conductores.’’

Cajas de derivación
Elementos pertenecientes a la instalación interior, teniendo 
por objeto, permitir ramificaciones de los conductores, y sus-
titución de éstos en caso de posible avería. Tensión de utiliza-
ción = 750 V.

Al igual que en el resto de la instalación, la caja de empalme 
ha de tener protección mecánica y aislamiento. Es una caja 
accesible, con tapa desmontable y material aislante.

Líneas principales de Tierra
El sistema de protección frente a contactos indirectos es de 
Neutro a tierra y Masas a Tierra (TT). Unión conductora para 
proteger posibles contactos accidentales en determinadas 
partes de la instalación. Tensión de contacto < 24 V y resis-
tencia < 20 ω

La instalación de pararrayos, fontanería, enchufes eléctricos 
y masas metálicas en zonas húmedas, sistemas informáticos, 
equipo motriz y guías de elevadores y montacargas, elemenos 
de caldera y depósitos,... requieren de una obligada conexión 
de puesta a tierra.

La Norma NTE - IEP (instalaciones electricidad y protección), 
establece que todo elemento o masa metálica destacable y 
accesible con arqueta de conexión necesita de una conexión 
a la línea principal de tierra.

Barra Puesta a Tierra
Quedan conformes a la Norma NTE - IEP. Se dispondrá en el 
fondo en cimentación a una profundidad máxima de 0,80 m, 

se dispondrá un cable rígido de cobre de sección de 35 mm² 
y resistencia eléctrica a 20ºC < 0,50 ω/Km.

Se dispone en forma de anillo cerrado en el perímetro de los 
edificios. Dispondrá de una arqueta de registro y conexión 
accesible y registrable por cada volumen.

Canalizaciones Servicios
Las canalizaciones permiten el recorrido vertical de líneas de 
fuerza motriz para los elevadores, líneas generales de alum-
brado para escaleras y para la línea de toma de tierra.

Cumplimiento de la norma NTE - IAI (instalaciones audiovisua-
les e interfonía, sistema voz y datos).

CUARTOS HÚMEDOS_ELECTRIFICACIÓN

Aseos públicos
Todas las masas metálicas (carpinterías, conductos, tuberías,...) 
estan obligadas a estar conectadas al conductor de tierra o 
protección mediante un conductor de cobre.

La normativa establece dos tipos de volúmenes o recintos:

- Recinto de protección:
Volumen comprendido entre planos horizontales indicados 
por el volumen de prohibición y los verticales dispuestos a 
1m de éstos.
En este espacio queda prohibido la disposición de cualquier 
interruptor, aunque si es posible la instalación de tomas de 
corriente de protección o seguridad, aparatos de alumbrado 
fijos (protección clase II).

- Recinto de prohibición:
Volumen delimitado por planos verticales tangentes a bordes 
exteriores de duchas o bañeras (no es el caso), y de planos 
horizontales constituidos por el suelo y un plano a 2,25 m.
En este espacio acotado queda prohibido la instalación de 
interruptores, tomas de corriente, salvo que dispongan de 
protección (no es el caso).

Cocina_Cafetería de planta baja
Esta zona húmeda ha de satisfacer los siguientes requirimien-
tos:
- Cada una de las líneas debe estar dimensionada acorde a la 
potencia requerida en el suministro.
- Las bases de cada toma de corriente, enchufe, se correspon-
den a la potencia de cada aparato, diferenciando tres intensi-
dades: 10, 16 y 25 A.

- Cada uno de los electrodomésticos dispondrá de su propia 
toma de corriente (lavavajillas, secadora,...)

En términos globales, se procede al cálculo de la potencia 
eléctrica total de cada uno de los edificios que componen la 
propuesta. Se establece en función de las prescipciones reco-
gidas en el Reglamento de Baja Tensión.

La instrucción indica que es preciso considerar una potencia 
miníma de 100 W/m² /planta; se utiliza un coeficiente de si-
multaneidad = 1.

Esto no implica que la potencia total a calcular no pueda ser 
ampliada (art.17 Reglamento electrónico baja tensión).

ESTIMACIÓN DE CARGAS Y POTENCIAS

Centro de transformación

En caso de ser preciso un centro de transformación, la norma 
establece que dicho local dispondrá de una iluminación no 
menor a 150 lux, con dos puntos de luz, interruptor junto al 
acceso y un enchufe.

Tendría una ventilación y acceso directo al exterior, con hueco 
protegido por medio de rejilla. Así se garantizaría dicha venti-
lación y permitiría la no entrada o irrupción elementos sólidos 
o voluminosos indebidos en el interior del local.
La norma también establece unas dimensiones mínimas para 
el local.

Materiales 

- Línea repartidora.
PVC / Etileno-Propileno / Polietileno reticulado
- Derivación individual:
PVC / Etileno-Propileno / Polietileno reticulado
- Instalación interior:
PVC

MATERIALES INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Tal y cómo hemos comentado anteriormente, se trata de con-
ductores de cobre electroestático de doble capa aislante. Su 
identificación aparece homologada por colores:

- Conductor neutro: color azul
- Conductor de tierra y protector: color verde-amarillo
- Conductores activos / fases: color marrón, negro, gris

Circuitos de alimentación, Tomas 
de corriente, Circuitos de fuerza

Puntos de utilización tomas de 
corriente 16A, Circuitos de fuerza

Puntos de utilización tomas de
corriente 25A, Circuitos de fuerza

Puntos alumbrado y toma de 
corriente alumbrado

4.00 mm
 

2.50 mm

6.00 mm

         
1.50 mm

Tipos conductores dimensiones sección

Las secciones mínimas según el tipo de conductores son:

MATERIALES INSTALACIÓN INTERIOR

- Aislante flexible normal (E)
- Aislante rígido curvable normal_en caliente (A)
- Tubo metálico rígido normal_aislante interior (EI)
- Metálico fléxible normal sin/con aislante interior (E)
- Metálico rígido blindado (A-E)
- Metálico flx. blindado sin/con aislante interior (A-E).

- Una misma línea no puede alimentar a más de 12 puntos   
  de luz. Se separan estas canalizaciones 5cm min respecto a 
  otras de tipo eléctrico.
- No se permite la utilización de más de 3 conductores en los 
  bornes de conexión.
- Toda caja de derivación o empalme queda aislada acorde a 
  las dimensiones homologadas por la normativa.

Consideraciones a tener en cuenta

CÁLCULO DE POTENCIAS

Las potencias se estimarán en función de las superficies útiles 
y la ocupación de cada uno de los edificios.

El cálculo de la ocupación se realizará conforme a lo estable-
cido en la tabla 2.1 del DB-SI.
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CÁLCULO DE POTENCIAS

TABLA DE SUPERFICIES Y OCUPACIÓN

PLANTA BAJA

1. Edificio Principal: Cultural, Workshop, talleres y 
                                  Co-Working

Zona vestíbulo y uso público
Zona Restaurante/Cafetería
Servicio Restaurante/Cafetería

PLANTA PRIMERA
Zonas de oficinas/Docente

289.02 m²
  37.53 m²
    8.55 m²

144 pers.
  25 pers.
    1 pers.

PLANTA SEGUNDA
Zonas de oficinas/Docente

307.00 m² 31 pers.

307.00 m² 31 pers.

PLANTA SÓTANO
Salas de uso público, museos...
Zonas espectadores sentados

343.70 m²
60 asientos

172 pers.
  60 pers.

TOTAL 1392.52 m² 464 pers.

2. Biblioteca/Mediateca y Casa del Alumno

PLANTA PRIMERA
Zonas de lectura Bibliotecas

PLANTA SEGUNDA

 71.31 m² 36 pers.

 71.52 m² 36 pers.

PLANTA BAJA
Salas de descanso públicas  87.80 m² 43 pers.

TOTAL 455.90 m² 166 pers.

PLANTA TERCERA
  78.46 m² 39 pers.

Zonas de lectura Bibliotecas

Zonas de lectura Bibliotecas
PLANTA ALTILLO

  66.77 m² 2 pers.Archivo

4. Residencia de Estudiantes

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA
Vestíbulo de uso general
Comercial

  45.05 m²
  43.00 m²  

21 pers.
22 pers.

TOTAL   428.07 m² 121 pers.

Zonas de uso general
Alojamiento, residencial público

  45.27 m²
  68.07 m²

22 pers.
4 pers.

PLANTA SEGUNDA
Zonas de uso general
Alojamiento, residencial público

  45.27 m²
  68.07 m²

22 pers.
4 pers.

PLANTA TERCERA
Zonas de uso general
Alojamiento, residencial público

  45.27 m²
  68.07 m²

22 pers.
4 pers.

5. Edificio de Apartamentos

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA
Vestíbulo de uso general
Comercial

  15.10 m²
154.47 m²  

7 pers.
77 pers.

TOTAL   596.98 m² 105 pers.

Alojamiento, residencial 142.47 m² 9 pers.

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

Alojamiento, residencial 142.47 m² 9 pers.

Alojamiento, residencial 142.47 m² 9 pers.

6. Centro de información, Restaurante/Mirador

PLANTA BAJA
Vestíbulo de uso público   55.60 m² 28 pers.

TOTAL    290.00 m² 126 pers.

PLANTA PRIMERA
zona de uso público   55.60 m² 28 pers.

PLANTA SEGUNDA
Aseos de planta   55.60 m² 19 pers.

PLANTA TERCERA
Servicios restaurante (Cocina)   55.60 m² 6 pers.

PLANTA CUARTA
Cafetería y restaurante   67.60 m² 45 pers.

3. Centro Deportivo

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJA
Vestíbulo
Zona Administrativa, oficinas
Gimnasio sin máquinas

  43.24 m²
  26.62 m²
  91.37 m²

22 pers.
3 pers.

70 pers.

TOTAL   438.72 m² 212 pers.

Zona Administrativa, oficinas
Vestuarios

  30.20 m²
  94.92 m²

3 pers.
32 pers.

Gimnasio sin aparatos
Gimnasio con máquinas

  61.00 m²
  91.37 m²

12 pers.
70 pers.

TOTAL Edificios

1. EDIFICIO PRINCIPAL 1392.52 m² 464 pers.

TOTAL 3602.19 m² 1194 pers.

2. BIBLIOTECA Y CASA DEL ALUMNO 455.90 m² 166 pers.
3. CENTRO DEPORTIVO 438.72 m² 212 pers.

4. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 428.07 m² 121 pers.

5. EDIFICIO DE APARTAMENTOS 596.98 m² 105 pers.

6. C.INFORMACIÓN/REST./MIRADOR 290.00 m² 126 pers.

En los espacios administrativos, talleres, co-working, biblio-
teca/mediateca y archivo se requiere de una conexión de 
ordenadores y aparatos electrónicos. A efectos de calcu-
lar de forma estimada la potencia requerida, se conside-
ra un valor de 150 W/m². Son necesarias multiples tomas 
de corriente y conexiones eléctricas.

De manera general, si se estima que la totalidad de los es-
pacios y superficies requieren una potencia aproximada de 
150W/m², tenemos una potencia total de:
    
Ptotal = 3602.19 m² x 0.15 KW/m² = 540.33 KW POTENCIAS EDIFICIOS TIPO A (150W/m²)

Ped.principal = 1392.52 m² x 0.15 KW/m² = 208.88 KW

Pbiblioteca = 455.90 m² x 0.15 KW/m² = 68.40 KW

PTOTAL_A = 277.28 KW

POTENCIAS EDIFICIOS TIPO B (100W/m²)

Ped.deportivo = 438.72 m² x 0.10 KW/m² = 43.87 KW

Presidencia est. = 428.07 m² x 0.10 KW/m² = 42.81 KW

Papartamentos = 596.98 m² x 0.10 KW/m² = 59.70 KW

Pinfo,restaurante = 290.00 m² x 0.10 KW/m² = 29.00 KW

PTOTAL_b = 175.38 KW

Si se acomete un cálculo pormenorizado por superficies y 
espacios:

A) Espacios potencia 150 W/m2 = Edificio principal (talle-
res, co-working y workshop) / Biblioteca-Mediateca y Casa 
del Alumno. 

B) Espacios potencia 100 W/m2 = Edificio Deportivo / Re-
sidencia de estudiantes / Edificio de Apartamentos / Centro 
Deportivo.

Cálculo generalizado Cálculo pormenorizado por edificios

POTENCIA TOTAL APROX. CONJUNTO EDIFICIOS

PTOTAL =PTOTAL_A  + PTOTAL_B = 452.66 KW Totales

Aseos de planta  25.30 m² 8 pers.

Archivo  16.38 m² 1 pers.

Archivo  38.36 m² 1 pers.
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CONCEPTO_ Instalación de luminotécnia

Se realiza la elección y diseño de la instalación de luminotéc-
nia del presente proyecto. 

La instalción de luminotécnia hace referencia a la ilumina-
ción, a la luz, a las luminarias que componen el proyecto. La 
iluminación es una parte muy importante del proyecto arqui-
tectónico, es capaz de poner en valor un espacio, es por ello 
que será un tema a cuidar y tener en cuenta en el actual 
proyecto.

La luz nos da un amplio abanico de posibilidades: garantizar 
la visibilidad de los espacios, marcar recorridos, focalizar la 
atención en un punto determinado, poner en valor elemen-
tos arquitetónicos, es capaz de generar y definir espacios, etc. 

En definitiva, la luz determina por completo la manera en la 
que los usuarios perciben un espacio, es por ello que la ilu-
minación en este proyecto estará pensada en función de los 
usos y funciones de cada uno de los espacios. 

Zonas a definir la instalación de luminotécnia

- EDIFICIO PRINCIPAL: Cultural, Workshop y Co-Working.
- ESPACIO PÚBLICO: plazas y jardines de toda la propuesta.

Al tratarse de un proyecto muy amplio, tan sólo se detallará 
el edificio más representativo del conjunto de la propuesta: 
Edificio Principal (Cultural, Workshop y Co-Working), toman-
do éste como ejemplo podemos hacernos una idea de las 
luminarias utilizadas en el resto de edificios.

Además, se detallará la iluminación del total del espacio pu-
blico, calles, plazas y jardines que componen la propuesta.

Edificio Principal
Cultural, talleres, 

Co-Working
Workshop y

Espacio público
Plazas y jardines 

ILUMINACIÓN NATURAL_ ILUMINACIÓN ARTIFICIAL_

La iluminación natural tiene una excelente aceptación, tanto 
por la calidad espacial creada como por la agradable per-
cepción espacial que nos brinda. Es por ello que el proyecto 
va a tratar de proporcionar esta luz natural al interior de los 
espacios.

Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que la luz 
natural puede llegar a ser molesta cuando se trata de luz que 
incide de manera directa, por ello los edificios han de ada-
portarse al clima y a los condicionantes del lugar en el que se 
encuentre el proyecto.

FACHADAS. Control solar:

Open UPV es un proyecto que pretende que el usuario pue-
da regular la entrada de luz a su gusto. Para ello se diseñan 
las fachadas teniendo en cuenta el soleamiento, y estando 
compuestas por paneles que ofrecen distintas posibilidades 
y se adaptan según las distintas orientaciones. (Ver apartado 
Estudio de soleamiento: Carta Solar). Distintas posibilidades  
de regulación del asoleamiento en fachada:

    - Este y Oeste: 
      Paneles de lamas verticales: paneles correderos y lamas 
      orientables.  
    - Sur: 
      Paneles de lamas horizontales: paneles correderos y 
      lamas orientables.  

La iluminación artificial tiene el objetivo de garantizar los 
lúmenes necesarios para dotar de funcionalidad a los espa-
cios  que componen el proyecto. No sólo tratará de dotarles 
de funcionalidad, sino también potenciará la calidad y per-
cepción de los espacios. 

De manera general se pueden diferenciar 2 tipos de fuen-
tes luminosas: fuente difusa y fuente puntual.

El proyecto utilizará ambos tipos de fuentes.

Fuente difusa

Las fuentes de luz difusa proporcionan una iluminación ge-
neral a las estancias, sin detectarse una dirección de inci-
dencia. 

Este tipo de fuentes suelen tener un ángulo amplio, que 
permite que la luz bañe las estancias en todas las direccio-
nes.

Utilizaremos este tipo de iluminación donde tan solo se 
pretende garantizar los lumenes necesarios para su correta 
utilización: hall de entrada, circulaciones, graderío, aseos, 
despachos, talleres/aulas, cocina, etc.

Fuente puntual

Tipo de iluminación focalizada hacia un punto concreto. 
Enmarca o da protagonismo a un área, foco o elemento 
concreto. 

Las luminarias que componen este tipo de iluminación son 
proyectores independientes o insertos en rastreles o guías, 
así como lamparas puntuales o balizas.

LUCERNARIOS. Luz cenital. Control solar:

El edificio principal tiene un gran lucernario que aparece en 
el patio central cubierto, entre los dos volúmenes que lo con-
forman.

El control de la entrada de luz directa se realiza a través de 
unas viguetas (lamas) de gran canto. Además, el cerramien-
to de vidrio se engancha a la cara interna de las viguetas para 
así minimizar la incidencia del rayo en este vidrio producien-
do efecto invernadero en el interior.

ILUMINACIÓN ESPACIOS EXTERIORES_

La iluminación del espacio exteriores urbanos es esencial 
ya que permite dotar de alma al proyecto. Además el alum-
brado exterior es necesario para garantizar la sensación de 
seguridad al viandante.

La luz articicial en los espacios exteriores juega un papel 
muy importante, permite iluminar escenas locales, atraer a 
turistas, hacer vibrante un espacio, dar protagonismo a la 
vegetación y a los elementos patrimoniales, enfatizar textu-
ras de materiales, dirigir la circulación, etc.

En el caso de nuestro proyecto, nos encontramos en el 
centro histórico, un lugar con vocación de ser atractivo y 
vibrante, y por ello se utilizará la iluminación exterior con 
este fin.
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De manera general se iluminará mediante farolas en altura, 
pero sin hacer uso excesivo de estas, ya que el proyecto inclui-
rá maneras más atractivas de iluminar y dotar de un carácter 
especial al espacio urbano circundante.

Se utilizarás focos para iluminar las especies arbóreas más des-
tacadas de nuestros jardines, como son: el olivo centenario y 
las palmeras canarias. También se iluminará mediante luz foca-
lizada el muro del antiguo convento de la Puridad, enfatizando 
la textura de ese material que muestra la belleza de la pátina 
del tiempo.

En el graderío de nexo entre los dos niveles, así como en algu-
nas particiones del pavimento, se incluirán líneas LED empotra-
das en el suelo. 

La nuevas tecnologías, como la LED, los dipositivos de control 
y regulación de la iluminación  (mayor o menor intensidad y 
ángulo) nos abren un mundo de posibilidades que permiten 
garatizar la calidad de este espacio público.

En conclusión, se pretende crear de estos espacios urbanos 
unos espacios de relación, donde la cultura, la vida y el bullicio 
tengan cabida, siempre evitando la contaminación lumínica 
por una iluminación excesiva y poco pensada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ILUMINACIÓN_

La temperatura de color debe considerarse a la hora de defi-
nir la  iluminación de un espacio, ya que cambia la percepeción 
y sensación de los usuarios. Habrá que tener en cuenta la fun-
ción o uso que va a tener un espacio a la hora de elegir una luz 
más cálida o más fría.

Temperatura de color (K)

1-   LUZ CÁLIDA
2-   LUZ CÁLIDA NEUTRA
3-   LUZ NEUTRA FRÍA
4-   LUZ FRÍA

2500-2800 K
 2800-3000 K
3500-5000 K

>5000 K
K =Kelvin. Temperatura de color.

Niveles de iluminación según usos (lx)

Todo diseño de una instalación lumínica, según estancias y 
usos, requiere de unos niveles de iluminación (lx) concretos 
para cada tipo de espacio.

A pesar de no detallar la instalación lumínica de toda la pro-
puesta, sí que especificaremos los niveles de iluminación nece-
sarios de garantizar en cada uno de los distintos edificios que 
componen el proyecto.
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Se definen los niveles de iluminacion (lx) de cada edificio según los distintos espacios interiores que los componen:

Recepción, salas de
 esparcimiento

Áreas de estudio

Biblioteca/mediateca

Archivo

Circulaciones

Aseos

1. Edificio Principal: Cultural, Worshop, talleres y 
    Co-Working

2. Biblioteca/Mediateca y Casa del Alumno

4. Residencia de estudiantes

Hall de recepción, punto de 
encuentro y esparcimiento

Lugares de trabajo, oficinas, 
talleres y áreas de estudio

Zona graderío 

Cafetería/Cocina

Aseos

Circulaciones

Espacios Expositivos

Sala de Conferencias

300 lx.

200 lx.

400 lx.

400 lx.

150 lx.

200 lx.

400 lx.

400 lx

/150 lx.

200 lx.

200 lx.

300 lx.

200 lx..

200 lx.

150 lx.

Recepción, administración

Baños y vestuarios

Salas de entrenamiento

3. Centro Deportivo

200 lx.

150 lx.

300 lx.

Zaguán /recepción y zonas 
comunes

Células habitacionales
cocina-comedor-estar

dormitorio
baño

200 lx.

300 lx.
200 lx.
150 lx.

5. Edificio de apartamentos

Zaguán /recepción/ circulaciones

Residencial: apartamentos
cocina-comedor

estar
dormitorios

baño

200 lx.

200 lx.
300 lx.
200 lx.
150 lx.

6. Centro de información, restaurante/mirador

Hall/ punto info /espacios de 
descanso y esparcimiento

aseos /cocina

Cafetería /restaurante

200 lx.

150 lx.

400 lx

NIVELES DE ILUMINACIÓN (lx.) 
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ELECCIÓN DE LAS LUMINARIAS INTERIORES_

Base y estructura con brazos móviles de aluminio pulido; di-
fusor en aluminio anodizado opaco; articulaciones y soportes 
de aluminio brillantes. Sistema de equilibrado a muelles. Per-
mite el libre movimiento del foco para orientarlo conforme 
guste.

Luz LED de 10W, H: 64.5 cm, temperatura del color: 4000 K 
(luz neutra/fría, perfecta para el lugar de trabajo).

Luminaria de pie_ sobremesa          Mesa de trabajo

Descripción técnica

Luminaria de pie_suelo               Zonas de descanso

Descripción técnica
De gran altura, con apoyo-base en el suelo. Base y estructura 
con brazos móviles de aluminio pulido; difusor en aluminio 
anodizado opaco; articulaciones y soportes de aluminio bri-
llantes. Sistema de equilibrado a muelles. Permite el libre mo-
vimiento del foco para orientarlo conforme guste.

Luz LED de 150W, H: 327 cm, temperatura del color: 3000 K 
(luz neutra/cálida, para estancias comunes).

Tolomeo Mega Terra_Artemide

Tolomeo Table_ Artemide

Luminaria en superficie_techo       Zonas de trabajo

Descripción técnica
Serie de unidades individuales, prefabricadas y completadas 
para ser colocadas y montadas en la superficie del techo o 
pared. Cuerpo de aluminio extruido, pintado de blanco o con 
acabado brillante anodizado. 

Luz LED de 46W, l: 1188/2372 cm, temperatura del color: 
3000 K (luz neutra/cálida para iluminación difusa general).

Algortimo Stand-Alone Wal/ceiling_Artemide

Luminaria suspendida_techo         Zonas de trabajo

Descripción técnica

Serie de unidades individuales, prefabricadas y completa-
das para ser colocadas y montadas suspendidas en el techo. 
Cuerpo de aluminio extruido, pintado de blanco o con aca-
bado brillante anodizado. 

Luz LED de 46W, l: 1188/2372 cm, temperatura del color: 
3000 K (luz neutra/cálida para iluminación difusa general).

Algortimo Stand-Alone Suspension_Artemide

Raíles estructurales dispuestos en superficie, que alojan el 
número de focos que se desee. Esta opción permite gran 
versatilidad a nivel de iluminación, ya que las luminarias 
pueden correr a lo largo del raíl, además de ser orientables 
dirigibles al punto que se desee iluminar.

Luz LED de 11W,  55 lm/W, CRI 80, temperatura del color: 
+2700 K (luz cálida, perfecta para los espacios culturales y 
expositivos de nuestro proyecto).

Railes de iluminación_ focos orientables

Descripción técnica

Luminaria orientable                 Espacios Culturales

Descripción técnica

MIDISPY JAC 92740_DELTA LIGHT

SPY ON 82733_ DELTA LIGHT

Luminaria individual que puede orientarse dirigiendo la luz 
hacia al punto que se desee iluminar. Totalmente orienta-
ble: 0 - 90º - 360º.

Luz LED de 11W,  58 lm/W, 618 lm, CRI 90, temperatura del 
color: +2700 K (luz cálida, perfecta para los espacios cultura-
les y expositivos de nuestro proyecto).

Luminaria suspendida_techo           Zonas sociales

Descripción técnica

ULTRA C D 2733-9_DELTA LIGHT

Luminaria suspendida, sujeción en techo. En el presente 
proyecto se utilizará en lugares de esparcimiento: cafetería/
restaurante de planta baja, espacios de relación y descanso.

Luz LED de 8W,  55 lm/W, 440 lm, CRI 90, temperatura del 
color: +2700 K (luz cálida, perfecta para los espacios acoge-
dores de descanso y relación).

Luminaria empotrada_techo         Zonas húmedas
                                                           y circulaciones
Descripción técnica

CIRCLE LED 92740_DELTA LIGHT

Luminaria que dota de luz difusa a las estancias, se dispone 
empotrada en techo, con una profundidad de empotrado 
de 65 mm. Es orientable en un amplitu de 0º a 20º

Luz LED de 8W,  44 lm/W, 351 lm, CRI 90, temperatura del 
color: +2700 K (luz cálida, se utilizará para iluminar estancias 
en general, zonas húmedas/aseos, circulaciones, etc.).
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Luminaria empotrada_techo             Ilumin. general

Descripción técnica

DIRO TRIMLESS OK LED 3033-9_DELTA LIGHT

Luminaria que proporciona una iluminación general de las 
estancias, empotrada en techo, con una profundidad de em-
potrado de 105 mm. 

Luz LED de 11W,  78 lm/W, 831 lm, CRI 90, temperatura del 
color: +3000 K (luz neutra/cálida, se utilizará para iluminar 
estancias en general, aulas, zonas de trabajo, etc.).

ELECCIÓN DE LAS LUMINARIAS EXTERIORES_

Luminarias en altura_                 Ilumin. más pública

Descripción técnica

Fuste rectangular 200x100mm de acero al carbono S275JR 
galvanizado en caliente por inmersión. Luminaria aluminio 
extruido, 

Potencia escogida 60W con PGZ12 LED. En Open UPV se 
utilizarán más en las zonas más perimetrales de la propuesta, 
calles colindantes. En el interior de la manzana se colocarán 
las mínimas, optando por otro tipo de iluminación exterior.

Bali DAE Collection 2013_Escofet

Uplights empotrables_suelo              Ilumin. puntual

Descripción técnica

Un Uplight transitable, una fuente power LED, una brida ro-
busta cuadrada, en acero inoxidable AISI 326. No deslumbra.
Perfecta para iluminación urbana y arquitectónica.

Power LED 8 W, CRI 80, acabado en Cromo, dimensiones 
cuadradas 120x120 mm., prof. de empotramiento: 112 mm., 
temperatura del color: 3000K (cálida). En el proyecto apare-
cerá empotrada en algunas particiones de pavimento.

Suelo_Q_Linea Light group

Tiras LED empotradas_                  Iluminación lineal 
                                                        diseño, recorridos
Descripción técnica

Ice- Cut_Linea Light group

Luminaria lineal empotrada tanto en pared como en suelo, 
techo o mobiliario. Se trata de una opción muy especial que 
permite marcar recorridos, iluminar paños, dotar de una bue-
na estética al proyecto, etc.

Top LED de 12W, 24V, CRI 80, temperatura del color: 2700 
K (luz cálida, se utilizará es espacios especiales y para marcar 
recorridos.

Proyectores_clavados terreno           Ilumin. arbórea

Descripción técnica

Proyector con punzón clavable en el terreno, material: alu-
mineo inyectado, de pequeñas dimensiones. Perfecto para 
iluminar en jardines, arboles con cierto protagonismo, produ-
ciendo un efecto dramático de luces y sombras.

QT-12 GY6.35, 50 W, temperatura del color: 3000 K (luz cáli-
da). En Open UPV se utilizará en los jardines para iluminar los 
arboles, dándoles protagonismo.

Mini Faretto Spike Outdoor_FLOS

Proyectores_suelo, pared       Ilumin. arquitectónica

Descripción técnica

Proyector instalado en superficie, puede instalarse tanto en 
suelo como en techo y pared. De pequeñas dimensiones y 
aluminio inyectado. perfecto para iluminar superficiesarqui-
tectónicas, enfatizando la textura de su materialidad

QT-12 GY6.35, 75W, temperatura del color: 3000K (luz cáli-
da). En Open UPV se utilizará para iluminar paramentos exte-
riores cómo el muro del antiguo convento de la Puridad. De 
esta manera se enfatiza la textura de este elemento que habla 
de la historia del lugar.

Faretto Outdoor_FLOS

Balizas_suelo                      Iluminación urbana

Descripción técnica

Lámpara de pie, aplique y lampara de plafón para ilumina-
ción directa o indirecta. Acabada en Teca, incluye proteccio-
nes antideslumbramientos. Reflectores en aluminio 46100.

Power LED 9W, 540 lm, CRI 80, temperatura del color: 3000K 
(luz cálida). La utilizaremos en el espacio urbano de la pro-
puesta a modo de balizamiento.

Faretto Outdoor_FLOS

Tiras LED empotradas_    graderio, suelo y pérgolas

Descripción técnica

Luminaria lineal empotrada tanto en pared como en suelo, 
techo o mobiliario. Se trata de una opción muy especial que 
permite marcar recorridos, enfatizar e iluminar zonas.

Top LED de 18W, 24V, CRI 80, temperatura del color: 2700 
K (luz cálida). La itulizaremos empotrada en los peldaños del 
graderio, en algún lugar del pavimento marcando esa lineali-
dad e insertas en las distintas pérgolas del proyecto.

Ice-Cut 66_Linea Light group
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA_

Normativa

El Organismo Europeo de Normalización eléctrica ha estable-
cido nuevas y vigentes normas europeas sobre al alumbrado 
de emergencia.

Norma EN 50.171 y EN 50.172. De reciente aprobación, es-
tablecen las prescipciones para la señalización e iluminación 
de rutas de evacuación, según tamaño, tipo y utilización de 
edificios.

Norma EN-1838. Norma que establece las prescripciones 
fotométricas mínimas de los sistemas de alumbrado de emer-
gencia instalados en los recintos en que se exige dicho alum-
brado.

Nueva clasificación:

- Alumbrado de seguridad:  garantiza la seguridad de las 
personas que evacuan una zona o tienen que finalizar un 
trabajo peligroso antes de la pertiente evacuación.

- Alumbrado de Evacuación (CPI-96 “Alumbrado de señali-
zación): permite el reconocimiento y utilización de los medios 
y rutas de evacuación cuando los locales están ocupados.

- Alumbrado antipánico: reduce el riesgo de pánico, permi-
tiendo a los ocupantes dirigirse con seguridad hacia las rutas 
de evacuación.

- Alumbrado de Zonas de alto riesgo: garantiza la seguri-
dad de las personas situadas cerca o que estén acometiendo 
trabajos potencialmente peligrosos, permitiendo el cese con-
trolado de esas actividades.

- Alumbrado de reemplazamiento: permite la continuidad 
de las actividades normales sin cambios.

VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS

TIPO ALUMBRADO   ILUMINANCIA  PLAZOS

50% en 5 sg.
100% en 60 sg,

50% en 5 sg.
100% en 60 sg,

100% en 0.5 sg,

 DURACIÓN

1h. min,

1 h, min.

Ilimitado

0.50 lx.

1.00 lx.

15 lx. (10%)

Antipánico

Rutas Evacuación

Zonas Alto Riesgo

Las Iluminancias establecidas en la tabla adjunta son valores 
mínimos y al nivel del suelo (no se considera la reflexión en 
paredes y techos).

Consideraciones a tener en cuenta

- Deben evitarse deslumbramientos en cualquier punto de las 
rutas de evacuación ya que puede impedir ver la señalización 
u obstáculos.

- Los caminos de evacuación situados en un mismo nivel ho-
rizontal, la intensidad luminosa de las luminarias no debe ser 
mayor que los valores establecidos en la norma.

- Las capacidades visuales varían de una persona a otra, y al 
mismo tiempo, por el nivel luminoso necesario para discer-
nir de forma clara un objeto y por el tiempo necesario para 
adaptarse a las variaciones de iluminación. En general, las 
personas de cirta edad o problemas físicos,requieren de más 
luz y tiempo para adaptarse a una luz débil e insufiente, ante 
un peligro.

- El emplazamiento estratégico de la señalización de las sa-
lidas puede disminuir la ansiedad y el pánico. Importante la 
clara señalización y visibilidad durante toda la duración de la 
ocupación desde el exterior.

- Una señal iluminada interiormente puede ser identificada 
a una distancia mayor que cuando esta señal está iluminada 
desde el exterior.

- En un panel de señalización de seguridad, el cociente entre 
la iluminación máxima y la mínima no excede de 10:1. 
No es conveniente que haya variaciones importantes de ilu-
minación entre puntos próximos. dentro de la señal.

1) En cada puerta de salida utilizada en caso de emer-
gencia.
2) A menos de 2 m de escaleras, de manera que cada 
tramo 
reciba luz directa.
3) A menos de 2 m de cualquier cambio de nivel.
4) Salidas de emergencia y señalización de seguridad 
obligatorias.
5) En cada tramo de dirección y cruce de pasillos.
6) Fuera del edificio y cerca de cada salida final.
7) A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.
8) A menos de 2 m de cada equipo de extinción de in-
cendios y pulsadores de alarmas.

PUNTOS DE INSTALACIÓN BÁSICA_

LOCALES requieren alumbrado de emergencia

La normativa establece los distintos locales que requieren de 
dicho alumbrado:

- Nucleos de comunicación y zonas de circulación prote-

gidas. Escaleras y pasillos protegidos. Vestíbulos previos y 
escaleras de incendios.

- Aseos generales en cada planta del edificio y locales de 
riesgo especial, según art. 19 (no es al caso).

- Locales o recintos que alberguen equipos generales de 
instalaciones de protección.

- Recintos cuya ocupación exceda de 100 personas.

Alumbrado de emergencia

El reglamento electrónico de baja tensión establece los 
siguientes requirimientos:

- Locales de espectáculos, con independencia de su ocu-
pación o capacidad.

- Locales de reunión con capacidad > 300 personas.

Alumbrado de señalización

- Espacios teatrales y de cine en salas oscurecidas.

- Locales con aglomeración de público en horarios y jor-
nadas con posible escasa visibilidad lumínica.

- Zonas de estacionamiento subterráneo para vehículos.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Se disponen luces de emergencia en los acceso a los nú-
cleos de circulación y a zonas de pública concurrencia. 
Acceso a talleres, aularios, zons de estudio, así como recin-
tos de ocupación > 100 personas.

- La señalización de las salidas es mediante paneles con 
pictogramas e iluminación con fluorescentes TL8W en 
las puertas de emergencia.

- Los niveles de iluminación de emergencia minimos son:
proporcionar una iluminancia de 1 lux en el plano del suelo 
en los recorridos de evacuación, medida desde el eje del 
pasillo o escalera.

- Las luminarias de emergencia han de marcar las salidas 
de emergencia sobre puertas.

- Uso de LEDS BLANCOS para marcar recorridos en los 
escalones en escaleras de emergencia.

Intersección 
pasillos. Ruta 
evacuación

Exterior edifi-
cio. Salida.

Escaleras: 
iluminación 
directa.

Cerca de 
cada cambio 
de nivel.

Cerca puesto 
de primeros 
auxilios

Cerca equi-
po manual 
de extinción 
de incendio.

Cuadros de 
distribución 
Ins. de alum-
brado.

Recintos 
ocupación 
>100 perso-
nas.

Recorridos 
de evacua-
ción zonas 
>100 pers.

Aseos 
generales 
de planta, 
ed.públicos

Estacion. 
cerrados y 
cubiertos >5 
vehículos

Locales de 
equipos 
generales de 
protección.

Salidas de 
emergencia 
y salidas de 
seguridad.

Cambio de 
dirección de 
ruta evacua-
ción.

Lisu Banderola_DAISALUX Luminarias de emergencia

Lisu Adosado_DAISALUX Luminarias de emergencia

Vir 210x210_DAISALUX Señalización

Hydra reptor semiempotrado_DAISALUX Lum. emerg.

Hydra enrasado banderola_DAISALUX Lum. emergwncia
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INSTALACIONES_CLIMATIZACIÓN

CONCEPTO_ CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
                       AIRE

Normativa

Para el diseño de la instalación de climatización se siguen las 
cuestiones establecidas en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios RITE, así como en las Instruccio-
nes Técnicas Complementarias.

En el apartado 1.1. Ámbito de aplicación DB HS-3, calidad 
del aire interior (CTE), aplicable para cualquier edificio de 
uso residencial, garaje, aparcamiento u otro edf /uso. 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, establece las exigencias de eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en 
los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene 
de las personas tanto en las fases de diseño, dimensionado y 
montaje, como durante su uso y mantenimiento. 

Elección del tipo de ClimatizaciónSe consideran Instalaciones Térmicas las instalaciones fijas de 
climatización (ventilación, refrigeración y calefacción) y de 
producción de agua caliente para usos sanitarios, destinadas 
a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas 
en cualquier tipo de edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN_

El carácter polivalente de los espacios proyectados, tanto por  
la diversidad de usos como por el tipo de usuarios, condicio-
na el diseño de la climatización. A tales efectos es preciso di-
ferenciar y clasificar las exigencias climáticas en las siguientes:

EXIGENCIA CLIMÁTICA ALTA

Se clasifican espacios cuyo uso o actividad prevista requie-
ren de una contínua aportación y corrección climática. Son 
especialmente espacios o locales de grandes aforos: salas de 
exposiciones, auditorio, salas de conferencias, aularios,...

La climatización sería todo aire. La impulsión del aire conviene 
realizarse a nivel de falso techo o cota asimilable, de forma 
lineal junto a cerramientos. El sistema de retorno se acomete 
de mismo modo, en los lados o partes opuestas a la ida o 
impulsión. Toda unidad climatizadora se ubica en cubierta.

EXIGENCIA CLIMÁTICA ALTA VRV

Se trata de aquellos espacios donde la aportación climática 
artificial realizada es puntual, según la actividad o uso a desa-
rrollar en el local. 

El uso asociado a estas exigencias son más propios de progra-
mas privativos y de menor escala. 

Siendo conscientes de la diversidad de usos y exigencias cli-
máticas de los distintos tipos de espacios que conforman el 
proyecto, optamos por la utilización de dos tipos de sistemas 
de climatización: 

SISTEMA TODO-AIRE

Optamos por el sistema todo aire para los antes comentados 
espacios de grandes aforos: vestíbulos/halls de recepción, es-
pacios de pública concurrencia, salas de exposiciones, audito-
rio, salas de conferencias...

La climatización sería todo aire. La impulsión del aire conviene 
realizarse a nivel de falso techo o cota asimilable, de forma 
lineal junto a cerramientos. El sistema de retorno se acomete 
de mismo modo, en los lados o partes opuestas a la ida o 
impulsión. Toda unidad climatizadora se ubica en cubierta.

SUELO RADIANTE

Como ya hemos explicado anteriormente, utilizaremos suelo 
radiante para espacios donde la aportación climática artificial 
realizada es puntual, y la exigencia climática para éstos es va-
riable. 

El uso asociado a estas exigencias son más propios de progra-
mas privativos y de menor escala. En nuestro caso, se clima-
tizará con un sistema de agua, por medio de suelo radiante.

Uno de las principales ventajas por la cual nos decantamos 
por la utilización de suelo radiante es que compatibiliza per-
fectamente con el sistema de colaboración energética a 
través de la disposición de paneles solares fotovoltaicos.

Colaboración energética: Paneles Fotovoltaicos

El proyecto dispone de instalación de placas solares fotovol-
taicas en cubierta. Estas placas servirán de apoyo energético 
a dos sistemas: 

 - Sistema de ACS
 - Climatización por Suelo Radiante

Los paneles solares estan conectadas mediante un circuito 
a un Depósito o Acumulador de Agua Caliente Sanitaria. 
Además, se dispone de una Bomba de Calor y Enfriadora de 
apoyo, para garantizar las exigencias climáticas cuando la 
energía proporcionada por los paneles fotovoltaicos no sea 
la suficiente.

ZONA A DETALLAR EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

- EDIFICIO PRINCIPAL: Cultural, Workshop y Co-Working.

Al tratarse de un proyecto muy amplio, tan sólo se detallará 
el edificio más representativo del conjunto de la propuesta: 
Edificio Principal (Cultural, Workshop y Co-Working). 

Los 2 sistemas de climatización utilizados en este edificio 
son los que se extienden a lo largo de los distintos edificios 
del conjunto de la propuesta. Es por ello, que tan solo se 
definirá este edificio a modo de ejemplo, se extrapolan es-
tos sitemas al resto de edificios.

Edificio a definir la instalación de Climatización

Edificio Principal
Cultural, talleres, 

Co-Working
Workshop y

N

1/300

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

N

1/300

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

N

1/300

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

SISTEMA SUELO RADIANTE
 Planta primera: espacios de trabajo
 Planta segunda: espacios de trabajo

SISTEMA TODO - AIRE
 Espacio central: lucernario 
 Planta baja: Hall de recepción
 Planta sótano: Cultural

A

B

A

B



MEMORIA DE INSTALACIONES 211_Climatización_

SISTEMA TODO-AIRE

Los sistemas de caudal variable de Refrigerante son aque-
llos que se utilizan un caudal de aire, frío o caliente, que es 
enviado al local a acondicionar, donde directamente se en-
carga de conseguir la óptima temperatura, humedad y lim-
pieza del aire.

Los Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante VRF permi-
ten conectar varias unidades interiores a una sola unidad ex-
terior o conjunto de unidades exteriores por medio de un 
circuito frigorífico principal de 2 tuberías de cobre debida-
mente aisladas.

En el caso de sistemas de recuperación de calor se utilizan 
normalmente 3 tubos desde la unidad exterior hasta las cajas 
repartidoras o selectoras de flujo y posteriormente 2 tubos 
desde éstas hasta las unidades interiores.

Sistema de climatización VRF

El sistema VRF es capaz de variar la corriente en el compresor 
de alterna a contínua para ajustar su capacidad a la demanda 
energética.

Con esta tecnología se consiguen grandes ahorros energéti-
cos, gracias a la regulación del compresor, reducidos niveles 
sonoros, alta fiabilidad (se reducen los ciclos marcha/paro), 
se alcanza antes la temperatura deseada y se reducen las fluc-
tuaciones de temperatura (mayor confort).

  - Máxima zonificación. Cada espacio dispone de control.
  - Fácil diseño y bajos niveles sonoros.
  - Eficiencia energética y ahorro de energía.
  - Reducido espacio de instalación de las unidades exteriores 
    compactas.
  - Elevada flexibilidad en trazados interiores por sistema.

Principio de funcionamiento del sistema

EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE
Es la máquina que garantiza el enfriamiento o calentamiento 
del aire empleado en el acondicionamiento.
Tiene por objetivos para grandes instalaciones centralizadas:
  - Enfriamiento / calefacción.
  - Mezcla con aire exterior.
  - Humificación.
  - Filtrado.

EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN
Conjunto de conductos y tuberías suya finalidad e sla de dis-
tribuir el aire tratado a los distintos locales a climatizar que así 
lo requieran.

Componentes de la Instalación

UNIDADES TERMINALES
Conjunto de elementos o dispositivos que reciben el aire tra-
tado, distribuyéndolo al ambiente correspondiente. Son reji-
llas o difusores lineales.

EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
Permite la regulación y eficacia de los equipos de climatiza-
ción frente a cambios naturales, como indicados o exigidos 
por el usuario. Se garantiza con este equipo de las óptimas 
condiciones de confort constante.

En toda instalación de aire acondicionado es preciso man-
tener en el ambiente unos valores prefijados de temperatu-
ra y humedad, más conocidos como puntos de taradura; es 
preciso recurrir a la regulación automática, compuesta de un 
mecanismo regulardor, un órgano final de regulación y una 
fuente de energía.

El mecanismo regulador mide la magnitud regulada y com-
para con el punto de tarado (valor ajustado por técnico).

VÁLVULAS FINALES DE REGULACIÓN
Para conseguir una adecuada ventilación y mejorar la calidad 
del aire interior es necesario introducir aire aire primario o 
de ventilación del exterior, dependiendo del uso del edificio, 
área de éste y número de personas.

Los sistemas VRF disponen de intercambiadores de calor 
aire-aire, normalmente con recuperación de calor. De esta 
manera se cumplen 2 objetivos primordiales, ventilar las zo-
nas internas y además recuperar una parte importante de la 
energía que se expulsa a través de la corriente de aire de 
extracción.

ELECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
 TODO-AIRE: Marca Comercial

El sistema DAM CLIMA_Daikin 

Esta formado por unidades interiores y exteriores, requiriendo 
apenas de obra y en cambio presenta los beneficios que se 
pueden obtener de un sistema integrado de aire acondicio-
nado, calefacción y agua sanitaria basados en bajas emisio-
nes de carbono, energía renovable y tecnología de bomba 
de calor: reducción de los costes de funcionamiento y el im-
pacto medioambientalde los edificios.

Control total de la temperatura de las estancias: moderar la 
temperatura, introducir aire nuevo y equilibrar la humedad 
gracias al control individual, creando un entorno interior con-
fortable, fresco y saludable.

Gracias a la recuperación de calor integrada, puede producir 
agua caliente a bajo coste y ventilación de aire cálido.

Las unidades interiores se pueden manejar independiente-
mente, proporcionando a cada propiedad un control indivi-
dual de la calefacción, el agua caliente y la refrigeración junto 
a los emisores de calor necesarios.

Este sistema es muy útil y económico tanto en edificios de vi-
viendas como en edificios de carácter público.

UNIDAD EXTERIOR: CLIMATIZADORA

Equipo de tratamiento de aire terminal, propio de instalacio-
nes centralizadas de climatización. Ubicadas en cubierta, per-
mitiendo la ventilación directa con el exterior. Se garantiza 
la óptima toma y expulsión de aire para ventilación, limpieza y 
renovación de aire.

Se fabrican por secciones o módulos, acoplados en serie, 
para formar el equipo adecuado.

Unidad de tratamiento de aire MODULAR / DAIKIN

Unidad de Tratamiento de Aire más silenciosa, compacta y 
eficiente. Unidad de Tratamiento de Aire Daikin Modular con 
recuperación de calor de alta eficiencia, bajo SFP (Potencia Es-
pecífica del Ventilador).

El producto está compuesto por un Módulo Principal formado 
por:
1/ Un sistema de recuperación de calor (recuperador rotativo 
con eficiencia superior al 80%),
2/ Dos ventiladores EC – Electrónicamente Conmutados – 
(con motor de eficiencia IE4)
3/ Filtros de acuerdo con los estándares de Calidad de Aire 
Interior (IAQ).

UNIDAD INTERIOR DEL CONDUCTO

Unidades de conductos de dimensiones compactas, facilitan-
dose su instalación en espacios de techos (zonas húmedas en 
proyecto).

De instalación muy flexible y consumo energético reducido 
gracias al motor de ventilador DC de especial diseño. Optamos 
por el modelo FXDQ-A, muy discreto y sútil en su diseño.

DIFUSORES LINEALES_ELEMENTOS TERMINALES

Cada equipo climatizador trata el aire, impulsándolo al am-
biente mediante difusores, retornando después a la unidad 
interior por medio de rejillas de retorno.

Se componen de rejillas de impulsión y/o retorno de sección 
rectangular.

Acabados de aluminio anodizado, de lamas móviles (horizon-
tal), cuyas dimensiones nominales van desde 100-1500 mm 
longitud y 75-600 mm altura.

Rango de caudales de 100m³/h a 10000 m³/h.

UTA MODULAR_DAIKINUNIDAD EXTERIOR

UNIDAD CONDUCTO_DAIKINUNIDAD INTERIOR
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SISTEMA DE SUELO RADIANTE

Para los espacios más privados del edificio principal: espacios 
de trabajo de planta primera y segunda, se propone utilizar 
el sistema de climatización por suelo radiante-refrescante de
calefacción por agua caliente.

El emisor podría ser por cualquier otro de los paramentos de 
los espacios a calefactar (paredes o techo), pero como el aire 
caliente asciende, lo más lógico es emplearlo en el suelo. 

El suelo sariante, es una variedad de emisores que tienen es-
pecial aplicación cuando se utilizan bombas de calor o calde-
ras. Se trata de tubos, de material plástico que se disponen 
bajo el pavimento, en una capa de compresión, ocupando 
casi la totalidad de la superficie de las estancias a acondicio-
nar.

Se trata de un sistema de agua, el calor, agua caliente se pro-
duce a través de una bomba de calor, que en nuestro caso, 
cuenta con el apoyo energético solar (acumulador: paneles 
fotovoltáicos). El sistema también contará con una refrigera-
dora para cuando sea necesario enfriar las estancias.

Concepto general 

BANDA PERIMETRAL

Se trata de una cinta fabricada en un material espumoso cuya 
función es absorber las dilataciones del suelo, además de evi-
tar los ya mencionados puentes térmicos y acústicos.
 
Se coloca en todo el perímetro de las estancias dónde se vaya 
a instalar suelo radiante.

PANEL AISLANTE 

La red de tubos va colocada encima de un material de ais-
lamiento que desempeña un papel clave para conseguir el 
necesario aislamiento térmico y acústico.
 
Estos paneles aislantes se colocan directamente sobre el for-
jado y, a su vez, sobre ellos se van colocando los circuitos de 
tubería. Toda su superficie está cuadriculada para facilitar la 
correcta alineación de la tubería.
 
La capa principal de poliestireno expandido es de alta densi-
dad para así poder soportar el peso del mortero y del pavi-
mento sin sufrir aplastamiento alguno.

LA TUBERÍA

Elemento fundamental del sistema, es la red de circuitos de 
tuberías de agua caliente y agua fría que se instala bajo el 
pavimento.

Componentes del sistema

 La función de las tuberías es conducir el agua caliente o 
agua refrigerada, según el caso, generada por la caldera o la 
refrigeradora hacia los distintos circuitos, logrando así trans-
mitir el calor o el frío al pavimento y éste a su vez a las estan-
cias a aclimatar.

La tubería de ida y retorno en los circuitos siempre se realiza 
de una tirada, para prevenir pérdidas en soldaduras o enla-
ces.

GRAPAS DE SUJECIÓN  

Para la sujeción de la tubería sobre los paneles aislantes se 
utilizan unas grapas de sujeción especiales que fijan el tubo 
hasta el momento del vertido definitivo del mortero.
 
Estas grapas se fijan sobre los paneles aislantes con la ayuda 
de una grapadora de pie.

COLECTORES DE IDA Y DE RETORNO 

Se trata de un conjunto de accesorios que se suelen colocar 
en una caja de registro y cuya función es distribuir el agua 
que se recibe de la caldera o enfriadora a cada uno de los 
circuitos de tubería correspondientes a cada estancia.

Este sistema permite la regulación independiente de las tem-
peraturas de cada una de las estancias.
 
El colector de ida está provisto de detectores con indicadores 
ópticos de pérdida de carga y el colector de retorno está pro-
visto de válvulas termostatizables.

CIRCULADOR DE AGUA 

Llamamos circulador de agua a la bomba encargada de ga-
rantizar la velocidad requerida de circulación de agua por los 
circuitos que componen la instalación.
 

LA FUENTE DE CALOR/ FRÍO 

- Bombas de Calor aerótérmicas (Aire-Agua)
- Enfriadoras (Aire-Agua)

- Menores pérdidas de energía: ahorro energético

Este sistema tiene la ventaja de que la emisión es por radia-
ción, por lo que se puede tener en los locales habitados una 
temperatura seca del aire menor que con otros sistemas de 
calefacción, lo que supone menores pérdidas de calor por los 
muros, techos o suelos en contacto con el exterior.

Ventajas del sistema

En Valencia, con las temperaturas mínimas exteriores nor-
males, el ahorro de este sistema puede estimarse entre un 
15% y un 20%, sin disminuir las prestaciones en cuanto a 
sensación térmica.

Además, para los meses de verano se consiguen unas con-
diciones de refrigeración sin grandes variaciones de tem-
peratura.

- Compatibilidad con sistemas de energía solar: 
  paneles fotovoltáicos

Se disponen paneles solares en cubierta, que sirven de apo-
yo energético tanto al sistema de ACS. cómo al sistema de 
climatización por suelo radiante. Esto supone un enorme 
ahorro energético.

Sistema Radiante

Apoyo energético:
Paneles fotovoltáicos



INSTALACIONES_
 CLIMATIZACIÓN
   

RETORNO POR
PLENUM

RETORNO POR
PLENUM

RETORNO POR
PLENUM

RETORNO POR
PLENUM

1/125

1/75 N

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

LEYENDA

Unidad Interior

Unidad exterior

Difusor retorno

Difusor Impulsión

Conductos horizontales 
impulsión

Conductos horirontales 
retorno

Planta Baja
 EDIFICIO PRINCIPAL

SISTEMA TODO- AIRE



Planos 215_Climatización_

INSTALACIONES_
 CLIMATIZACIÓN

1/150 1/75

1/75

N

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
PR

O
D

U
C

ID
O

 P
O

R
 U

N
 P

R
O

D
U

C
TO

 E
D

U
C

A
TI

VO
 D

E 
A

U
TO

D
ES

K
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

Planta Sótano
 EDIFICIO PRINCIPAL

SISTEMA TODO- AIRE

LEYENDA

Unidad Interior

Unidad exterior

Difusor retorno

Difusor Impulsión

Conductos horizontales 
impulsión

Conductos horirontales 
retorno



INSTALACIONES_
 CLIMATIZACIÓN
   

1/125

1/75 N1/75

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

LEYENDA

Conducto de distribución agua

Conducto de retorno agua

Bajante distribución_ida

Montante retorno

Colector distribuidor

Circuito Interior suelo radiante

Acumulador solar

Bomba de calor de apoyo

Válvula de 3 vías_c. ida

Vávula de 3 vías_c. retorno

Llave de corte_c. ida

Llave de corte_c.retorno

Enfriadora

Circuito de Agua Fría

Paneles
fotovoltáicos

Planta Primera
 EDIFICIO PRINCIPAL

SUELO RADIANTE
Apoyo Energía Solar



Planos 217_Climatización_

INSTALACIONES_
 CLIMATIZACIÓN

Paneles
fotovoltáicos

1/125

1/75 N1/75

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
PR

O
D

U
C

ID
O

 P
O

R
 U

N
 P

R
O

D
U

C
TO

 E
D

U
C

A
TI

VO
 D

E 
A

U
TO

D
ES

K
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

LEYENDA

Conducto de distribución agua

Conducto de retorno agua

Bajante distribución_ida

Montante retorno

Colector distribuidor

Circuito Interior suelo radiante

Acumulador solar

Bomba de calor de apoyo

Válvula de 3 vías_c. ida

Vávula de 3 vías_c. retorno

Llave de corte_c. ida

Llave de corte_c.retorno

Enfriadora

Circuito de Agua Fría

Paneles
fotovoltáicos

Planta Segunda
 EDIFICIO PRINCIPAL

SUELO RADIANTE
Apoyo Energía Solar



INSTALACIONES_
 CLIMATIZACIÓN
   

1/125

N1/75

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

LEYENDA

Conducto de distribución agua

Conducto de retorno agua

Bajante distribución_ida

Montante retorno

Colector distribuidor

Circuito Interior suelo radiante

Acumulador solar

Bomba de calor de apoyo

Válvula de 3 vías_c. ida

Vávula de 3 vías_c. retorno

Llave de corte_c. ida

Llave de corte_c.retorno

Enfriadora

Circuito de Agua Fría

Paneles
fotovoltáicos

Planta de Cubierta
 EDIFICIO PRINCIPAL

SUELO RADIANTE
Apoyo Energía Solar



Propiedades de la instalación_DB HS-4

Dimensionado_red de agua fría

PLANOS

_Acometida
_Instalación general 
_Instalaciones particulares
_Derivaciones colectivas
_Sistema de control_
   regulación de presión
_Sist. de tratamiento del agua
_Protección contra retornos

_Reserva de espacio en el edificio
_Dimensionado redes de distribución
_Dimensionado de derivaciones_
  Cuartos húmedos y ramales de enlace
_Caudal total
_Edificios del proyecto a detallar la inst.
_Unidades o aparatos sanitarios 
  en proyecto
_Caudales mínimos según nº de uds.
_Criterio de simultaneidad
_Caudal máximo simultáneo
_Velocidad de circulación del agua
_Determinacición Altura Manométrica
_Presión mínima y máxima exigible
_Válvulas de control_regulación presión
_Cálculo de las redes de tuberías
_Aislamiento de redes de tuberías

INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA_AF

_Calidad del agua
_Protección contra retornos
_Ahorro de agua
_Condiciones mínimas de suministro
_Presión mínima
_Mantenimiento
_Señalización

Elementos de la instalación_red de AF

DIMENSIONADO AF

Diseño de la instalación de AF

Otras consideraciones técnicas
_Requerimientos Normativa

Dimensionado_red de agua caliente sanitaria

PLANOS

_Contribución fotovoltáica DB-HE
_Red de retorno
_Precauciones_dilataciones de la 
  fontanería
_Regulación y Control
_Protección contra retornos
_Depósitos cerrados
_Grupos motobomba
_Separaciones respecto de otras inst.
_Señalización
_Ahorro de agua

_Unidades o aparatos sanitarios proyecto
_Cálculo aislamiento térmico 
_Cálculo de dilatadores
_Dimensionado de equipos , elementos y  
  dispositivos de la instalación

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE_ACS

DIMENSIONADO ACS

INSTALACIONES_SUMINISTRO DE AGUA
AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA
 Planteamiento, Justificación y Cálculo



INSTALACIONES_SUMINISTRO DE AGUA

PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN_
Calidad del agua_ (DB HS-4, suministro de agua)
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. Las com-
pañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustarse 
a los siguientes requisitos:

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que 
excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;
c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato;
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en canti-
dades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida 
útil prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de 
agua. La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patóge-
nos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

Condiciones mínimas de suministro

Protección contra los retornos_ (DB HS-4)
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, 
así como en cualquier otro que resulte necesario:

a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones 
de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo 
de la red.

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En 
los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC, excepto en las instalaciones ubi-
cadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda; siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

Presión mínima

Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de 
agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su 
mantenimiento adecuadamente.

Las redes de tuberías, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 

Mantenimiento

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos 
terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma 
fácil e inequívoca. 
En nuestro caso no se dispone de ninguna instalación que no sea apta para el consumo.

Señalización

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo indi-
vidualizable. 

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado sea igual o mayor que 15 m.

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos 
de ahorro de agua. En nuestro caso, se dispondrán dispositivos de ahorro de agua en todas las instalaciones por trtaterse de 
edificios de usos mixtos.

Ahorro de agua
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DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRIA_AF

En el presente proyecto se escoge el sistema de red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta 
por la acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones 
colectivas.

Consideramos que al tratarse de un proyecto con múltiples edificios de distintos usos, es mejor disponer de contadores aislados 
para llevar un mayor control sobre el consumo concreto de cada uno de los edificios.

Red con contadores aislados

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN_ Red de agua fría

ACOMETIDA

Tubería que enlaza la instalación general interior de los in-
muebles con la tubería de la red de distribución general. Su 
instalación y mantenimiento queda en manos de la empresa 
suministradora, cuyas características se fijan acorde a la pre-
sión de agua, caudal y consumo previsible. Este tramo de la 
instalación consta de:

- Llave de toma_
Sobre la tubería de distribución de la red exterior de suminis-
tro que abra el paso a la acometida.

- Llave de registro_
Dispuesta sobre la acometida en la vía pública junto al difi-

cio/s. Su mantenimiento y manipulación depende del sumi-
nistrador.

- Llave de corte_en el exterior de la propiedad.

INSTALACIÓN GENERAL

La instalación general debe contener, en función del esque-
ma adoptado, los elementos siguientes:

- Llave de corte general_
Ubicada en el interior de la propiedad, queda alojada en el 
cuarto de instalaciones previsto, en una zona de uso común, 
siendo responsable el propietario. Accesible para su manipu-
lación y señalada adecuadamente para permitir su identifica-
ción.

En caso de disponer de un local, armario o arqueta del con-
tador general, se alojará en su interior.

Inmediatamente después de la llave de corte, se instala un fil-
tro integral para eliminar las partículas contenidas en el agua 
(evitar la corrosión en las canalizaciones metálicas).

- Filtro de la instalación general_
El filtro debe retener los posibles residuos del agua de los que 
puedan dar resultar problemas de corrosión en canalizaciones 
metálicas.

Es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25-
50 πm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, evitan-
do la formación de bacterias y autolimpiable. ha de garantizar 
las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de 
realizar cortes en el suministro.

- Armario / arqueta del contador general_
Contiene los elementos o dispositivos en el orden siguiente: 
llave de corte general, filtro instalación general, el contador, 
una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención 
y una llave de salida. Dispuesta en el plano parelelo al suelo.

La llave de salida garantiza la interrupción del suministro al 
edificio. La llave de corte general y la de salida permitirán el 
montaje / desmontaje del contador general.
 

- Tubo de alimentación_
El trazado del tubo se acomete por zonas de uso común. Si 
va empotrado, se disponen los registros para su inspección y 
posible control de fugas (en extremos y cambios de dirección).

        
- Distribuidor principal_
El trazado coincide con las zonas de uso común. En caso de 
instalarse empotrado, de colocarán los registros pertinentes 
para su inspección y control de fugas.

Se adopta la solución en anillo, en los casos donde el suminis-
tro interior deba quedar garantizado (no es el caso).
 

- Ascendentes o montantes_
Elementos de conexión en la instalación general, discurriendo 
por zonas de uso común.
WW
Irán alojadas en recintos o huecos construidos para tal fin, 
compartiendo espacio con otras instalaciones de agua del 
edificio.

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula 
de retención, una llave de corte para mantenimiento y una 
llave de paso con grifo y vaciado, de fácil acceso y con la 
adecuada señalización. En su parte superior deben instalarse 
dispositivos de purga (automáticos o manuales), con un se-
parador o cámara para reducir la velocidad del agua, evitan-
do los golpes de ariete.

- Contadores divisionarios_
Dichos contadores se ubicarán en zonas de uso común, y de 
fácil mantenimiento y acceso.

Dispondrán de una pre-instalación apta para una conexión 
de envío de señales para lectura a distancia del contador. 
Antes de cada uno de los contadores divisionarios se dispon-
drán de una llave de corte. Después de cada contador se 
dispondrá de una válvula de retención.

INSTALACIONES PARTICULARES

Las instalaciones particulares están compuestas por los si-
guientes elementos:

- Llave de paso_
Ubicada en el interior de la propiedad particular en lugar de 
fácil acceso y manipulación. 

- Derivaciones individuales_
Su trazado se realizará de forma que las derivaciones de los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de las deri-
vaciones dispondrá de una llave de corte.

- Ramales de enlace_

- Puntos de consumo_
Todo aparato de descarga o puntos de consumo tendrán 
una llave de corte individual.

DERIVACIONES COLECTIVAS

Discurren por zonas de uso común.

Su diseño es análogo al de las instalaciones de agua parti-
culares.

SISTEMAS DE CONTROL/REGULACIÓN DE PRESIÓN

- Sistemas de sobreelevación / grupos de presión.

Instalación de Agua Fría
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

- Los materiales utilizados en los equipos de tratamiento de 
agua debe tener las características aptas en términos de resis-
tencia mecánica, química y microbiológica.

Dotados de dispositivos de medida para las comprobaciones 
previstas. Cada equipo de tratamiento dispone de un conta-
dor a su entrada para mantenimiento.

Los productos químicos utilizados en el proceso deberan 
quedar almacenados en óptimas condiciones de seguridad 
según naturaleza y utilización. El local destinado a su almace-
namiento será de acceso restringido.

PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS

La constitución de los dispositivos y aparatos y su puesta en 
obra han de ser tales que se evite toda introducción de cual-
quier fluido en la instalación y del retorno de agua.

Queda terminantemente prohibido toda conexión o empal-
me de esta instalación con la evacuación de aguas residua-
les. Del mismo modo, no puede establecerse una unión entre 
conducciones interiores y la distribución pública con otras 
instalaciones.

Dado que la instalación de suministro de aguas es desnitad 
al consumo humano, dispondrán del pertinente tratamiento 
de agua, con dispositivos para evitar retornos.

- Los elementos de la instalación quedan protegidos frente a 
las agresiones ambientales.

- Las conducciones de agua fría, respecto a otras instalacio-
nes, se dispondrán por separado con una distancia de pro-
tección > 30 cm para cualquier conducción o cuadro eléc-
trico.

- Garantizar la estanqueidad de la red a una presión doble a 
la prevista y calculada en uso.

- Todo trazado de conducciones de agua fría debe quedar 
fuera del área de influencia de los focos de calor.

- Permitir la libre dilatación de las canalizaciones, respecto a si 
mismas, y en encuentros constructivos.

- Existencia de llaves de sectorización en cada local húmedo, 
permitiendo independizar el suministro en caso de avería.

- Existencia de sumidero en todo punto de consumo o vacia-
do de red.

- Disposición de una llave de vaciado en cada columna y/o 
batería de contadores.

- Instalación de llave de entrada y de salida.

- La presión de servicio en el aparato más desfavorable >10 
mcda y < 50 mcda.

Los grupos de presión / válvulas reductoras se disponen en la 
instalació cuando , por presión, proceda.

- En la acometida y tubo de alimentación , las velocidades 
del agua en la instalación son de 2-2,5 m/s y de 1,5 m/s en 
montantes de la instalación.

OTRAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS_
Requerimientos normativa
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Instalación de Agua Caliente Sanitaria

Contribución fotovoltáica DB-HE

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse con-
diciones análogas a las de las redes de agua fría.

En los edificios en los que sea de aplicación la contribución 
mínima de energía solar para la producción de agua ca-
liente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-
HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, 
previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sen-
das tomas de agua caliente para permitir la instalación de 
equipos bitérmicos. 

En el caso de nuestro proyecto, ninguno de los edificios su-
pera las superficies construidas a partir de las cuales existe la 
obligatoreidad de contribución fotovoltaica (tabla 1.1 Ámbito 
de aplicación, DB-HE). Sin embargo, se ha pevisto la instala-
ción de paneles fotovoltáicos en cubierta que contribuyen 
en la instalación de ACS y en la instalación de CLIMATIZA-
CIÓN, por suelo radiante.

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de 
producción centralizada, la red de distribución debe estar 
dotada de una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual 
o mayor que 15 m.

La red de retorno se compondrá de:

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos 
múltiples de columnas. El colector debe tener canalización 
con pendiente descendente desde el extremo superior de las 
columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector 
puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que 
tengan igual presión;

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las co-
lumnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acu-
mulador o calentador centralizado. 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de im-
pulsión. En los montantes, debe realizarse el retorno desde 
su parte superior y por debajo de la última derivación particu-
lar. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 
asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones peque-
ñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, de 
montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análo-
ga a como se especifica para las del grupo de presión de 
agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá
estar incorporada al equipo de producción.

Red de retorno

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación 
por efectos térmicos deben tomarse las precauciones siguien-
tes:

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tube-
rías y sus anclajes de tal modo que dilaten libremente, según 
lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios y sus Instrucciones.

Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefac-
ción;

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del 
material, previendo dilatadores si fuera necesario, cumplién-
dose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican 
en el Reglamento antes citado.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión 
como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias ITE.

Precauciones: soportar dilataciones de fontanería

Regulación y control

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la 
temperatura de preparación y la de distribución.

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y 
de control de la temperatura estarán incorporados a los equi-
pos de producción y preparación. El control sobre la recircu-
lación en sistemas individuales con producción directa será 
tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que 
se alcance la temperatura adecuada.

Protección contra retornos

Condiciones generales de la instalación de suministro.
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados, y su 
modo de instalación, deben ser tales que se impida la intro-
ducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del 
agua salida de ella.

La instalación no puede empalmarse directamente a una 
conducción de evacuación de aguas residuales.

No puede establecerse uniones entre las conducciones inte-
riores empalmadas a las redes de distribución pública y otras 
instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua 
que no sea procedente de la red de distribución pública.

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de 
tratamiento de agua, deben estar provistas de un dispositivo 
para impedir el retorno. Este dispositivo debe situarse antes 
del sistema y lo más cerca posible del contador general, si lo 
hubiera.

Depósitos cerrados

En los depósitos cerrados, aunque estén en comunicación con 
la atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40mm 
por encima del nivel máximo del agua; o sea, por encima del 
punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe 
tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble
del máximo previsto de entrada de agua.

Grupos Motobomba

Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías 
de llegada del agua de suministro; sino que deben alimentar-
se desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con 
los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que 
se produzca depresión en la red.

Esta protección debe alcanzar también a las bombas de cau-
dal variable que se instalen en los grupos de presión de ac-
ción regulable, e incluirá un dispositivo que provoque el cierre 
de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión 
en la tubería de alimentación y un depósito de protección 
contra las sobre presiones producidas por golpe de ariete.

En los grupos de sobre elevación de tipo convencional, debe 
instalarse una válvula antirretorno de tipo membrana, para 
amortiguar los posibles golpes de ariete.

Separaciones respecto de otras instalaciones

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal 
modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por 
consiguiente, deben discurrir siempre separadas de las canali-
zaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia 
de 4cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en el 
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por de-
bajo de la de agua caliente.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o 
elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos; 
así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando 
una distancia en paralelo de 30 cm. por lo menos.

Con respecto a las conducciones de gas, se guardará al me-
nos una distancia de 3 cm.

Señalización

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no 
sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás 
puntos terminales de esta instalación deben estar adecuada-
mente señalados para que puedan ser identificados como ta-
les de forma fácil e inequívoca.

En nuestro caso no se dispone de ninguna instalación no apta 
para el consumo.

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos 
de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de disposi-
tivos de agua. Los dispositivos que pueden instalarse con este 
fin son:

grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores 
infrarrojos, grifos con pulsador, temporizador, fluxores y llaves 
de regulación antes de los puntos de consumo.

Se dispondrán dispositivos de ahorro de agua en todas las 
instalaciones.

Ahorro de agua
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Dimensionado AF

El proyecto dispondrá de contadores aislados, en cada uno de los edificios, y se preverán varios espacios para alojar los conta-
dores de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

RESERVA DE ESPACIO EN EL EDIFICIO_ DB HS. Salubridad

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.

En nuestro caso estas dimensiones mínimas no van a ser ningún problema, ya que contamos con espacio suficiente en cada 
uno de los edificios propuestos..

El cálculo se realiza partiendo de un primer dimensionado, seleccionando el tramo más desfavorable, obteniéndose después 
unos diámetros previos a comprobar posteriormente, según la pérdida de carga.

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN_ DB HS. Salubridad

Los ramales de los aparatos propios de zonas húmedas (aseos y cocina_cafetería) se dimensionan acorde a lo definido en la 
tabla 4.2.

DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES_ Cuartos húmedos y ramales de enlace

Los diámetros de los diferentes tramos de red de suministro se dimensionan conforme al apartado 4.2 del DB-HS-4, para unos 
valores mínimos de la tabla 4.3:

Suma de todos los caudales instantáneos mínimos (Qb) por cada tramo o en la totalidad de la instalación. Los valores de los 
caudales instantáneos mínimos serán los que figuran en la tabla 2.1, vigente en el CTE:

CAUDAL TOTAL_
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UNIDADES O APARATOS SANITARIOS EN PROYECTO_

Como ya hemos comentado anteriormente, la gran cantidad de edificios que componen la propuesta nos ha hecho optar 
por la opción de establecer contadores aislados, de manera que podamos controlar el consumo de cada uno de los edificios.

EDIFICIOS A DETALLAR LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA_ DB HS. Salubridad

Al tratarse de un proyecto tan amplio, tan solo detallaremos una zona de este: el edificio principal (cultural, workshop y co-wor-
king) y el centro deportivo. También definiremos el suministro de AF del espacio público contiguo (jardines-riego).

Edificio Principal
Cultural, talleres, 

Co-Working
Workshop y

Espacio público
Plazas y jardines 

Edificio Deportivo
salas de máquinas 
salas actividades

EDIFICIO PRINCIPAL

LAVAMANOS
INODORO CON CISTERNA
FREGADERO NO DOMÉSTICO
LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO

Este edificio en cuanto a suministro de agua, tan solo cuenta con aseos en cada una de las plantas y bar/cafetería en planta 
baja (fregadero y lavavajillas).

EDIFICIO DEPORTIVO

LAVAMANOS
INODORO CON CISTERNA
DUCHA
FREGADERO NO DOMÉSTICO

Al tratarse de un edificio deportivo se necesita mayor suministro de agua para los vestuarios, que cuentan  con duchas, ino-
doros y lavamanos.

ESPACIO URBANO CONTIGUO

GRIFO AISLADO

Se necesitará suministro de agua fría para la limpieza y riego del jardín, grifos aislados.

9 UD. 
10 UD.
1 UD. (Cafetería/Restaurante)
1 UD. (Cafetería/Restaurante)

12 UD. 
5 UD.
9 UD.
1 UD. 

2 UD. 

Los edificios a detallar conectan con la red general en la calle Quart. En cambio, el resto de edicios conectará a la red general 
en la calle exterior más próxima (Calle Palomar: ed.biblioteca y casa del alumno, Calle Murillo:  centro de información, Calle del 
Moro Zeid: redidencia de estudiantes y edificio de apartamentos).

Al conectar con la red general tanto el centro deportivo como el edificio en la Calle Quart, el primer tramo de la instalación, antes 
de las derivaciones hacia cada uno de los edificios y jardines, el tramo será compartido, por lo que deberá ser dimensionado para 
el total de apartos que hemos descrito:

CAUDALES MÍNIMOS PARA EN Nº DE UNIDADES_

DB HS 4

DB HS 4
Conocidas la totalidad de aparatos de cada uno de los edificios a detallar y los caudales mínimos establecidos por el DB HS-4, 
tabla 2.1:

LAVAMANOS
INODORO CON CISTERNA
FREGADERO NO DOMÉSTICO
LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO
DUCHA
GRIFO AISLADO

9 UD. (Ed.Principal)    + 12 UD. (Ed.Deportivo) =  21 UD.
10 UD. (Ed.Principal)  +   5 UD. (Ed.Deportivo) =  15 UD.
1 UD. (Ed.Principal)    +   1 UD. (Ed.Deportivo) =   2  UD.
1 UD. (Ed.Principal)                                            =  1  UD.
                                        9 UD. (Ed.Deportivo) =   9  UD.
2 UD. (Espacio Público)                                     =   2  UD.

21 UD. x 0.05  =  1.05 dm³/s
15 UD. x 0.10  =  1.50 dm³/s
  2 UD. x 0.30  =  0.60 dm³/s
  1 UD. x 0.15  =  0.15 dm³/s
  9 UD. x 0.20  =  1.80 dm³/s
  1 UD. x 0.15  =  0.30 dm³/s

Total Unidades Caudales mínimos

Total Qb = 1.05 + 1.50 + 0.60 + 0.15 + 1.80 + 0.30 = 5.40 dm³/s

CRITERIO DE SIMULTANEIDAD/COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD “K“_ DB HS 4

Los aparatos sanitarios o puntos de consumo pueden funcionar de modo simultáneo. El CTE recoge esta particularidad propia 
de edificios de pública concurrencia. No se considera óptimo que el valor K sea menor al 20%, K > 0,20;

Partiendo de un un número de locales húmedos = 6 LH (Ed.Principal) + 6 LH (Ed.Deportivo) = 12 locales húmedos de uso pú-
blico, el coeficiente de simultaneidad es de K = 0.60;

Una vez conocido el sumatorio de un tramo o de la totalidad de los caudales instantáneos y el coeficiente k, se obtiene de la 
siguiente expresión el caudal de cálculo o caudal simultáneo (dm³ /s):

Qs = Qb x K = 5.40 x 0.60 =  3.24 dm³/s

CAUDAL MÁXIMO SIMULTÁNEO_

Las velocidades de circulación quedan en función de la materialidad de los tubos o conductos, para garantizar el óptimo nivel 
sonoro. En la tabla que se recoge a continuación se establecen los valores aptos para el cumplimiento de la norma técnica:

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AGUA_

DISTRIBUIDOR
MONTANTES
DERIVACIONES

1.5 - 2.0
1.0 - 1.5
0.5 - 1.0

Velocidad en tubos metálicos (m/s)
2.5 - 3.5
2.0 - 2.5
1.5 - 2.0

Velocidad en tubos termoplásticos (m/s)

Se considerará que en el presente proyecto se escogen las tuberías termoplásticas.

Tramo instalación

Qed.ppal. = 9x0.05 + 10x0.10 + 1x0.3 + 1x0.15 = 1.90 dm³/s

Qed.deportivo = 12x0.05 + 5x0.10 + 1x0.3 + 9x0.20 = 3.20 dm³/s

Qe.público. = 2x0.15 = 0.30 dm³/s
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Con el objetivo de calcular la altura manométrica, es preciso dar por resuelta la siguiente expresión:

Hm = Ha + Hg + ΣJ - Lc + Pr ; Hm = 17 - 19 m. 

Siendo Hm la altura manométrica de la instalación, Ha la altura de aspiración de la bomba (considerar valor 1 mca), Hg la altura 
geométrica de la instalación o altura del tramo más desfavorable (m), ΣJ pérdidas por rozamiento y Pr la presión residual o 
funcionamiento en el último punto de consumo (tramo más desfavorable).

La parte de la instalación de fontanería a calcular tan solo se refiere al edificio principal y deportivo, la mayor altura la tenemos 
en el edificio prinicipal, que cuenta con sótano. Sin embargo, las mayores alturas del conjunto de la propuesta se encuentran 
en el edificio centro de información y mirador (que no detallaremos).

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMÉTRICA_

La presión mínima, en los puntos de consumo se estima a rasgos generales:

   · 100 kPa (1.00 kn/cm²) en grifos o lavabos comunes.
   · 150 kPa (1.50 kn/cm²) en fluxores y calentadores (no es el supuesto).

La presión máxima en cualquier punto de consumo no debe superar la presión de 500 KPa (5,00Kg/m2).

PRESIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA ADMISIBLE_

VÁLVULAS DE CONTROL/REGULACIÓN DE LA PRESIÓN_

La tabla 4.5 CTE-HS-4 abjuntada establece los valores de los diámetros nominales reductor de presión (mm).
Para un caudal máximo simultáneo (dm³/s) de 3.24 dm³/s totales necesitaremos un Ø = 50 mm.

Dimensionado de los tramos de conductos y tuberías que constituyen la red de instalación. Conocidos los caudales de cálculo 
de cada tramo y totales, así como las velocidades de circulación de agua, obtenemos los diametros teóricos de los distintos 
tramos mediante las tablas del material de tuberías a utilizar: POLIETILENO ALTA DENSIDAD BANDA AZUL PE100.

Utilizamos la siguente fórmula para calcular los diámetros: 

La V será la velocidad a considerar en cada tramo y la Q el caudal. Según hemos especificad anteriormente, para tuberías ter-
moplásticas consideramos las siguientes velocidades en función de los tramos:
  - Distribuidor: 2.5 m/s   - Montantes: 2 m/s   - Derivaciones: 1.5 m/s

A modo de ejemplo, calculamos el diámetro de la tubería distribuidora a las áreas a cota +1.30 m: Edificio Principal, Gimnasio y 
espacio público. Este será el mayor diámetro de la instalación, antes de la derivación a cada uno de los edificios, con un caudal 
total de 5.4 m/s.

D= √(4x0.0054/2.5xπ) = 0.052 m = 52 mm.=ømax.distribuidor

CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS_

Para los fluidos fríos, como el suministro de AF, con temepratura inferior a la temperatura ambiente se puede, de modo apro-
ximado, aplicar la siguiente tabla:

AISLAMIENTO DE LAS REDES DE TUBERÍAS_

Los valores definidos en la tabla aumentarán su espesor en 20 mm para tuberías exteriores. Los espesores del aislamiento se 
corresponden con una conductividad térmica λ=0,040 W/m K a T=20 ºC ;

D < 35
35 < D < 60
60 < D < 90

90 < D < 140
14 < D

0.10 - 10
20
30
30
40
40

>10
20
20
30
30
30

Diámetro exterior (mm) Temperatura de agua ºC
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Dimensionado ACS

En lo que respecta al 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 acu-
mulador 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: 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.

Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

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.

UNIDADES O APARATOS SANITARIOS EN PROYECTO_

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

CÁLCULO AISLAMIENTO TÉRMICO_

En los materiales metálicos se podrá aplicar 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.

CÁLCULO DE DILATADORES_

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales 
y máximos de la instalación.

DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN_

Dimensionado de los contadores

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación. El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión:

V = 60 x t  x Q

siendo;
V es el volumen del depósito [l];
Q es el caudal máximo simultáneo [dm³/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

Cálculo del grupo de presión

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994.

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y 
máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función 
del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en 
función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm³/s, tres para caudales de hasta 30 
dm³/s y 4 para más de 30 dm³/s.

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades 
de la instalación.

La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica 
(Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Cálculo de las bombas

Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue 
lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.
El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente:

Vn = Pb x Va / Pa

siendo:
Vn es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb es la presión absoluta mínima;
Va es el volumen mínimo de agua;
Pa es la presión absoluta máxima.

Cálculo del depósito de presión

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5, ya utilizada para el dimensionado de AF, 
en función del caudal máximo simultáneo:

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión
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INSTALACIONES_SANEAMIENTO

CONCEPTO_

Evacuación de aguas: DB HS-5

Este apartado tiene por objeto proceder y calcular la instala-
ción de aguas residuales y pluviales en los edificios, tal y como 
se recoge en el ámbito de aplicación del CTE.

Es preciso proceder a la verificaciones que el DB HS-5 estable-
ce, y que se recogen a continuación.

Cumplimiento de las condiciones:
  - De diseño / apart.3
  - Dimensionado / apart.4
  - De ejecución / apart.5
  - Productos y materiales de construcción / apart.6
  - Uso y mantenimiento / apart. 7

La instalación de saneamiento de un edificio tiene por objeto 
facilitar la evacuación de las aguas no aptas para el consumo 
humano. Las aguas de saneamiento pueden diferenciarse en 
tres:

  - Aguas pluviales_procedentes de la lluvia o nieve acumula
   das en cubiertas, patios o terrazas en general.
  - Aguas usadas / fecales_empleadas en cocinas, higiene en 
   general o limpieza, cuya llegada o uso en el edificio fue por 
   la red de suminstro de agua fría.
  - Aguas humedad del suelo_aguas procedentes de las posi-
   bles humedades concentradas en muros por niveveles freá-
   ticos altos o por la no conveniente evacuación de aguas 
   pluviales procedentes del exterior.

La instalación consiste en una compleja y extensa red de con-
ducciones y tuberías, las cuales recogen las aguas usadas en 
el edificio o que requieren de su evacuación, llevándose éstas 
a la red de sanamiento público urbano.

Habitualmente, el funcionamiento de la red es sencillo, procu-
rando la evacuación de aguas por gravedad. En el caso de las 
conducciones verticales, la facilidad de evacuar las aguas por 
gravedad queda manifiesta, no tanto en el trazado horizontal, 
requiriendo de pendientes mínimas, que la nortamiva especi-
fíca, para garantizar su buen funcionamiento.

Dado que el proyecto queda inserto en una consolidada 
trama urbaba, existe una red urbana de saneamiento ca-
paz de garantizar el saneamiento de las aguas. Se descarta 
la opción de instalar una fosa séptica.

Del mismo modo, la circulación por gravedad no es po-
sible cuando queda a una cota por debajo del nivel de la 
cota de alcantarillado (sótano del proyecto: Edificio Principal). 
Se dispondrá en tal supuesto de una bomba situada en un 
pozo de almacenamiento, efectos de garantizar ,la subida 
de aguas hasta el nivel de la red pública.

Saneamiento DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN_

Definición del sistema: sistema separativo
Se opta por un sistema separativo de aguas pluviales y ne-
gras. La ciudad de Valencia no dispone de aguas separativas, 
aún así nuestro sistema será separativo, previendo así un fu-
turo sist.separativo en Valencia.

Este sistema es muy conveniente dado que el origen y destino 
de las mismas puede resultar distinto. De este modo se garan-
tiza que las aguas de lluvia, razonablemente limpias, puedan 
ser tratadas por la depuradora y poder ser utilizadas para rie-
go o ser vertidas a su cauce sin peligro medioambiental.

Componentes de la instalación

CIERRE HIDRAÚLICO_

Conjunto de tubos conformados de modo que retienen una 
porción de agua limpia, renovada por cada ciclo de uso del 
aparato, impidiendo así el paso de gases desde la red general 
al interior del local.

Los cierres hidraúlicos son:
  - Sifones individuales propios de cada aparato.
  - Botes sifónicos, sirviendo a varios aparatos sanitarios.
  - Sumideros sifónicos.
  - Arquetas sifónicas, dispuestas en los encuentros de los con
   ductos enterrados de aguas pluviales y residuales.

Los cierres hidraúlicos han de ser autolimpiables, no retenien-
do materiales sólidos en sus superficies interiores. No tendrán 
partes móviles que afecten en su funcionamiento, con regis-
tro accesible y manipulable.

Las alturas mínimas deben ser de 50 mm en usos continuos 
y de 70 mm para usos discontínuos. Altura máxima de 100 
mm. El diámetro del sifón será mínimo igual al del diámetro 
de la válvula de salida.

Prohibido su instalación en serie, instalándose, si fuese ne-
cesario agrupar, botes sifónicos. Un bote sifónico no podrá 
dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en cuartos 
húmedos en dónde esté instalado.

REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN_

Trazado de la red de evacuación que conduce os residuos 
desde los cierres hidraúlicos hasta la red de bajantes (excepto 
inodoros).

Su trazado ha de ser lo más sencillo posible, consiguiendo 
una circulación natural por gravedad, evitando cambios de 
dirección bruscos y utilizando piezas especiales aptas.

Se conectan a las bajantes, cuando las condiciones del dise-
ño no posibiliten su conexión directa, se permite su unión 
al manguetón de los inodoros. La máxima distancia entre el 

bote sifónico y la bajante será de 2.00 m. Las derivaciones 
al bote sifónico tendrán una distancia máx. de 2.50 m con 
pendientes 2-4 %.

En el caso de los inodoros, su conexión con las bajantes por 
medio del manguetón de acometida tendrán un distancia 
<1.00m.

Toda unión con bajantes tendrá la máxima inclinación po-
sible, no <45º. Evitar en la red el uso de sumideros bom-
beados.

Disponer de rebosaderos en los lavabos y fregaderos del 
proyecto.

BAJANTES Y CANALONES_

En el proyecto únicamente se plantean bajantes, conduc-
ciones verticales que conectan la red de pequeña evacua-
ción con los colectores. Se pueden alcanzar grandes velo-
cidades en caso de edificios de grandes alturas (no es el 
caso).

Se realizarán sin desviaciones, retranqueos y de diámetro 
uniforme en toda su altura, salvo excepciones (por obstácu-
los en su recorrido). En caso de variación de diámetros, su 
aumento irá en el sentido de la evacuación.

COLECTORES

Red horizontal con pendiente mínima, para facilitar el flujo 
del agua por gravedad. De pendientes relativamente pe-
queñas para que las aguas usadas puedan arrastrar partícu-
las sólidas y abrasivas.

La red se comprondrá de una instalación colgada y enterra-
da. El proyecto apenas dispondrá de red enterrada , salvo 
contandas excepciones, evitanto posibles asientos el terre-
no (y evitar la rotura de la red).

- Colectores colgados_
Su unión con las bajantes se realizará por medio de piezas 
especiales según las especificaciones técnicas de los mate-
riales. Prohibida su conexión con codos simples.

Para facilitar la evacuación de aguas, tendrán una pendien-
te mínima del 1%.

En tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento hori-
zontal o vertical, así como derivaciones, deben tener regis-
tros resueltos por medio de piezas especiales, no superando 
tramos rectos > 15 m de longitud.

Queda prohibido la unión de un bajante con dos o más 

colectores. 

- Colectores enterrados_
Parte de la red horizontal soterrada por medio de zanjas de 
dimensiones adecuadas, con pendiente mínima del 2%. La aco-
metida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará 
con interposición de una arqueta de pie de bajante (no sifó-
nica).

Se dispodrán todos los registros necesarios, en tramos rectos 
de más de15 m y cuando se produzcan cambios de dirección 
de la red.

En nuestro proyecto, la puntual red enterrada queda focaliza-
da y discurrirá por el sótano del Edificio Principal.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN_

En redes enterradas, la unión entre el trazado vertical y hori-
zontal y sus repectivas uniones se realzian por medio de arque-
tas registrables sobre cimiento de hormigón. Sólo acomete un 
colector por cada cara de la arqueta. El ángulo conformado 
por el colector y la salida será >90º.

- Arquetas a pie de bajante_
Dispositivo utilizado para el registro al pie de las bajantes cuan-
do la conducción, a partir de un punto, quede soterrada. No 
será arqueta tipo sifónico.

- Arquetas de pie de paso_
Registro accesible a su mantenimiento, con un máximo de tres 
colectores.

ELEMENTOS ESPECIALES_

- Sistemas de bombeo y elevación_
Sistema requerido cuando la red interior o parte de ella se dis-
pone por debajo de la cota del punto de la acometida.

A este sistema, nunca verter aguas pluviales, salvo caso exp-
cepcional por diseño del edificio (no es el caso del proyecto). 
Tampoco verter aguas residuales procedentes de otros niveles 
superiores al punto de la acometida.

La bomba debe disponer de una protección adecuada contra 
las materias sólidas en suspensión.

Se instalará un mínimo de dos bombas en el proyecto, a fin de 
garantizar el servicio de forma permanente en caso de avería, 
reparación o sustitución.

Se instalarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de 
fácil acceso para su registro y mantenimiento. Dispondrán de 
una tubería de ventilación capaz de descargar el aire del de-
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pósito.

Su suministro eléctrico debe proporcionar un nivel óptimo de 
seguridad y continuidad del servicio. Dispondrá de un sumi-
nistro eléctrico autónomo complementario a fin de garantizar 
la continuidad del servicio po inundaciones o posible conta-
minación de los vertidos,...

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado, debe 
disponerse un bucle antirreflujo de las guas por encima del 
nivel del sistema general de evacuación.

- Válvulas antirretorno de seguridad_
En caso de posibles inundaciones, se procede a la instalación 
de válvulas antirretorno en caso de sobrecargarse la red exte-
rior de saneamiento.

Dispondrá de registro y mantenimiento en caso de averías o 
problemas en su funcionamiento.

SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN

- Subsistema de ventilación primaria_
Parte de la instalación, suficiente para la normativa DB HS-5, 
en edificios de menos de 7 plantas o menos de 11 si las bajan-
tes estuvieran sobredimensionadas.

Las bajantes de aguas residuales se prolongarán 1.30 m mín. 
por encima de la cubierta, cuando no es transitable.

La salida de la ventilación primaria no estará situada a menos 
de 6 m de la salida de cualquier toma de aire exterior para 
climatizaciones o ventilaciones, sobrepasando sus respectivas 
alturas.

La salida de la ventilación debe estar convenientemente pro-
tegida de cuerpos extraños.

No se requiere de subsistema de ventilación secundaria ni ter-
ciaria.

OTRAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS_

Requerimientos Normativa: DB HS-5

- Los diámetros de las conducciones y tuberías han de ser los 
apropiados para satisfacer los caudales previstos y satisfacer 
las condiciones seguras.

- Las tuberías y conducciones de la red de evacuación tendrá 
el trazado lo más rápido y sencillo posible, con las distancias 
y pendientes mínimas pertienentes, facilitando la evacuación 
de residuos y siendo autolimpiables.

Evitar a todos los efectos la posible retención de aguas en el 
interior de la intalación.

- Los cierres hidráulicos de la instalación son de obligada ins-
talación para impedir el paso del aire contenido en éstas, evi-
tando afectar al flujo de residuos.

- Toda red de tuberías se diseñará acorde a garantizar su ac-
cesibilidad para mantenimiento y posible reparación. Para tal 
fin, se dispondrán huecos o patinillos registables. En caso con-
trario se contará con elementos tipo arqueta y registros.

- La instalación no puede evacuar otro tipo de residuo al de 
las aguas residuales o/y pluviales.

- Toda arqueta de registro, perteneciente a la red soterrada, 
deberá disponer de una tapa accesible y practicable.

- Al final de la instalación y antes de la acometida debe dispo-
nerse el pozo general de registro.

- Todo registro de colectores para su limpieza se situará en 
cada encuentro y cambio de dirección, o intercalados en tra-
mos rectos.

- La instalación de evacuación de aguas se acometerá acorde 
a lo sujeto en el proyecto, a la legislación vigente DB HS-5, a 
toda instrucción del director de obra y directores de ejecu-
ción de obra.
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DIMENSIONADO_

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se establecen en función de los valores obtenimos según la inten-
sidad pluviométrica “i”, según la localidad donde se establezca el proyecto.

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

El proyecto se ubica en Ciutat Vella, en el corazón de la ciudad de Valencia, por lo que la zona según el gráfico de intensidad 
pluviométrica es ZONA B / Isoyeta 60; i: 135.

Estimación de la Pluviometría

Red de pequeña evacuación de Aguas Pluviales
La superficie de paso de agua del elemento filtrante de un sumidero será entre 1,5-2 veces mayor que la superficie transversal 
de la bajante a la que se conecta cada uno.

El número mínimo de sumideros a disponer se indican en la tabla 4.6, según superficie proyectada horizontalmente de la 
cubierta a la que sirven.

A efectos de calcular el número de sumideros a colocar por cubierta, es preciso considerar dos especificaciones técnicas:
  -  La pendiente máxima de la cubierta es de 0.50 %
  -  La diferencia de altura entre el punto más bajo y el más alto será < 0.15 m

ÁREAS A DETALLAR LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS_ DB HS. Salubridad

Al tratarse de un proyecto tan amplio, tan solo detallaremos la evacuación de aguas de dos edificios: el edificio principal (cul-
tural, workshop y co-working) y el centro deportivo. Además se detallará la evacuación de aguas pluviales de la totalidad del 
espacio público  (plazas y jardines).

Edificio Principal

Cultural, talleres, 

Co-Working
Workshop y

Espacio público
Plazas y jardines 

Edificio Deportivo

salas de máquinas 
salas actividades

Aguas Pluviales
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Se satisfacen los valores indicados en la tabla.4.6. dado que la superficie máxima por sumidero utilizada es < 35 m². Se opta 
por reducir la superficie de cubierta en proyección horizontal respecto al número de sumideros según la norma dada las 
condiciones climáticas adversas de Valencia, por granizadas y lluvias intensas o torrenciales.

EDIFICIO PRINCIPAL        
        volumen 1 (voladizo)
        volumen 2 
        lucernario central

EDIFICIO DEPORTIVO

166.72 m²
123.33 m²

73.3 m²

180.94 m²

6 sumideros
5 sumideros
4 sumideros

6 sumideros

La cubierta de Edificio Principal tiene un lucernario central, se dispone un canalón logitudinal a cada lado, en total 2 canalones, 
que desembocarán en 4 sumideros, estos sumideros conectarán por falso techo de cubierta con las bajantes de los volúmenes 
(1 y 2) contiguos.

Superficie de cubierta Nº de sumiderosEdificios

Bajantes de aguas pluviales

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se recoge en 
la tabla siguiente:

Para las superficies establecidas y recogidas anteriormente, en cada uno de los edificios, siendo S < 65 m² >>> Ø=50 mm. 
Se opta por un diámetro mínimo por cada bajante de Ø = 90 mm

1 sumidero por vano
1 sumidero por vano

Modulación

Colectores horizontales

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. El diámetro de los colectores se obtiene 
de la tabla 4.9, según la pendiente y superficie a la que sirve.

Para una pendiente de los colectores horizontales del 2% en la totalidad de la cubiertas y para superficies proyectadas, en todos 
los supuestos, de S < 440 m² >>> Ø = 125 mm.
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DIMENSIONADO_

Se hará acorde a la tabla 4.3 CTE HS-5, considerando que se satisface los siguientes puntos:

  - Los ramales individuales no tendrán una longitud mayor a 1,50 m
  - La pendiente mínima será del 2% para ramales de hasya 75 mm y del 1% para ramalas con diámetro mayor.
  - La pendiente máxima será del 4%, evitando así fenomenos de autosifonamiento.
  - La distancia del bote sifónico a la bajante correspondiente será < 2,00 m
  - Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud < 2,50 m con pendientes entre 2-4%

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

- EDIFICIO PRINCIPAL
  1 bajante / 11 UD planta >>> ø = 63 mm

- EDFICIO DEPORTIVO
  1 bajante / 13 UD planta >>> ø = 75 mm  

Red de pequeña evacuación de aguas residuales Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes debe realizarse tal que no rebase una variación de presión límite de 250 Pa, para un caudal tal 
que la superficie ocupada por el agua no supere 1/3 de la sección transversal de la tubería.

El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 para el mayor número de bajantes y número de UD. en cada ramal en 
función de n plantas:

Aguas Residuales

En el presente proyecto, se opta por una pendiente del 2% para los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes.

LAVAMANOS
INODORO CON CISTERNA
FREGADERO NO DOMÉSTICO
LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO
DUCHAS

9 (Ed.Principal) + 12 (Ed.Deportivo) = 21 UD.
10 (Ed.Principal) + 5 (Ed.Deportivo) = 15 UD.
1 (Ed.Principal) + 1 (Ed. Principal)     =  2 UD.
1 (Ed. Principal)                                 = 1 UD.
                           8 (Ed. Deportivo)   = 8 UD. 

UNIDADES O APARATOS SANITARIOS en los 2 edificios ( Ed.Principal y Ed.Deportivo) a detallar su red de evacuación son:

Ejemplo/EDIFICIO PRINCIPAL

Para un máximo número UD =21 (Ed.Principal), para una altura de bajante de hasta 3 plantas >>> Ø = 63 mm
Para un máximo número UD =11 (Ed.Principal), en cada ramal para una altura bajante de < 3 plantas >>> Ø = 63 mm

El diámetro de la bajante permanecerá constante en toda su altura, luego el cálculo del diámetro se plantea con las UDs acu-
muladas en cada bajante (valores mínimos de cálculo).

  - Edificio Principal >>> Ø = 63 mm
  - Centro Deportivo >>> Ø = 75 mm

Los diámetros mínimos que se adoptarán cuando se conectan inodoros, con independencia del nº de UDs del cálculo antes 
realizado son:

Hasta 2 inodoros = 110 mm Ø / hasta 10 inodoros =125 mm Ø / más de 10 inodoros = 160 mm Ø

  - Edificio Principal >>> Ø = 125 mm
  - Centro Deportivo >>> Ø = 125 mm
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Ventilación primaria

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque en ella se conecte una 
columna de ventilación secundaria.

Ejecución de las bajantes

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque en ella se conecte una 
columna de ventilación secundaria.

Colectores Horizontales

Se hará acorde a la tabla 4.5 CTE HS-5, considerando que se satisface los siguientes puntos:

   - Se dimensionan para un funcionamiento a media sección y hasta un máximo de 3/4 de sección, con flujo uniforme.
   - La pendiente mínima será del 2% para colectores enterrados con Ø < 75 mm y v =0,60 m/s
   - La pendiente mínima será del 1% para colectores descolgados.
   - La pendiente máxima será del 4%

Se opta por una pendiente del 2% para un máximo número de UDs (valores mínimos de cálculo):

   - Edificio Principal ( 21 UDs totales) >>> Ø = 63 mm
   - Centro Deportivo (26 UDs totales)>>> Ø = 75 mm

Acorde a las dimensiones de las bajantes obtenidas previamente, se opta por homogeneizar la solución y disponer colectores 
de Ø = 200 mm
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Documento Básico SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

SUA - i 

Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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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 instalacio-
nes 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. 

 
II Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas 
con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigen-
cias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB corres-
pondiente a cada uno de ellos. 
La protección frente a los riesgos específicos de: 
- las instalaciones de los edificios; 
- las actividades laborales; 
- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, 

etc.; 
- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales 

como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.; 
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación 
específica. 
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 aplicables sus condiciones son aquellos que for-
men parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalacio-
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III Criterios generales de aplicación 
 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB1, en cuyo caso deberá seguir-
se el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en el proyecto el cum-
plimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en 
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Cuando se cita una disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la 
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1  En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilización de elementos y dispositivos mecá-

nicos capaces de cumplir la misma función. 
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I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en el marco de la aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la 
versión de dicha referencia. 

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de 

este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al 
que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la par-
te I del CTE. (Artículo 2, punto 7, anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010). 

2 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una amplia-
ción a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible 
según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública. 

3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condicio-
nes de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB. 

4 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utiliza-
ción y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en es-
te DB. 

 
 
IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
culares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, 
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio 
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
 
 
V Terminología 
 
A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al 
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este 
DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad de utiliza-
ción y accesibilidad", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso co-
mún en el conjunto del Código. 
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Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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Sección SUA 1  
Seguridad frente al riesgo de caídas  
 
 
 
 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 
 
1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 

Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas 
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al 
punto 3 de este apartado. 

2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 

 
Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd
 Clase 

Rd  15 0 

15 < Rd 35 1 

35< Rd 45 2 

Rd  > 45 3 

 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resba-
ladicidad. 

 
3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.  
 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase  

Zonas interiores secas 

-  superficies con pendiente menor que el 6%  

-  superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

1  

2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

-  superficies con pendiente menor que el 6% 

-  superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

 

2 

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.   3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda 

de 1,50 m. 
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ZONAS INTERIORES SECAS  - Pendiente < 6%  _ CLASE 1
                                            - Pendientes ≥ 6% , rampas y escaleras _  CLASE 2

ZONAS INTERIORES HÚMEDAS - Aseos públicos, cocina y vestíbulo accesible desde el exterior _ CLASE 2
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2 Discontinuidades en el pavimento 
 
1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como con-

secuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 

del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no 
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimen-
to que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%;  

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm co-
mo mínimo.  

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 
los casos siguientes. 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
d) en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 

 
3 Desniveles 

3.1 Protección de los desniveles 
1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 

aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuan-
do la barrera sea incompatible con el uso previsto.  

2 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 
55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferen-
ciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

3.2 Características de las barreras de protección 

3.2.1  Altura 
1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota 

que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos 
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como 
mínimo (véase figura 3.1).  
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea 
de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 
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Figura 3.1 Barreras de protección en ventanas. 

3.2.2 Resistencia 
1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 

horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren. 

3.2.3 Características constructivas 
1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 

las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, 
las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de in-
clinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. 

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes 
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, excep-
tuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación 
de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla 

 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos 
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, conside-
rando para ella una esfera de 15 cm de diámetro. 

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 
1 La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse 

hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como 
mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será ca-
paz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una 
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3). 
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cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
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aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
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como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos. 

 

4 Escaleras y rampas 

4.1 Escaleras de uso restringido 
1 La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
2 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de 

toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
 En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 

esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella me-
dirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho. 

3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso 
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la 
huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 

 
Figura 4.1 Escalones sin tabica 

4.2 Escaleras de uso general 

4.2.1 Peldaños 
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 

medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 
medirá 17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm  2C + H  70 cm                   
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Figura 4.2 Configuración de los peldaños. 
 

2 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no 
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclina-
das formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase  figura 4.2).  

 
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. 

 
3 En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior 

y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indi-
cada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en 
cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4.2.2 Tramos 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 

peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en 
los demás casos.  

2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 

3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contra-
huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecu-
tivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 
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Las escaleras de USO GENERAL del proyecto satisfacen las condiciones 1, 2 y 4 indicadas en el apartado 
4.2.1 Peldaños. La condición 3 no es de aplicación al proyecto, dado a la inexistencia de escaleras con tramos 
curvos.

No se proyectan escaleras de Uso Restrigido, no es de aplicación su apartado.
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4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso 
Anchura útil mínima (m) en escaleras pre-

vistas para un número de personas: Uso del edificio o zona 
 25  50  100 > 100 

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación con 
aparcamiento  1,00 (1) 

Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria 
Pública concurrencia y Comercial 

0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,10 

Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o externos 
con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores 1,40 

Otras zonas 1,20 

Casos restantes  0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para 
personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econó-
mica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora 
de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 

5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre pare-
des o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que es-
tos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura 
útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 

4.2.3 Mesetas 
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 

anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a 

lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstá-
culos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupa-
ción nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 

4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavi-
mento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apar-
tado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
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Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos. 

 

4.2.4 Pasamanos 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 

lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.  

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separa-
ción entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter 
monumental en las que al menos se dispondrá uno.  

3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasa-
manos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos 
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en 
ambos lados. 

4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 

5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

4.3 Rampas 
1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 

cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso res-
tringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circu-
lación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas 
en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 

4.3.1 Pendiente  
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuan-
do su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el 
resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado 
más desfavorable. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación 
de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 
16%. 

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 
máximo. 
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

La totalidad de escaleras del proyecto cumplen con las exigencias señaladas. 
La anchura útil mínima se cumple, teniendo todas las escaleras del proyecto entre 1.10 m y 1.30 m de 
ancho útil, tanto las de los edificios de pública concurrencia, cómo las de los edificios residenciales. Las 
mesetas también cumplen con las exigencias preescritas en su apartado.
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4.3.2 Tramos 
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 

accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de apar-
camientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longi-
tud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación esta-
blecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escale-
ras en la tabla 4.1. 

2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 

3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura 
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superfi-
cie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, 
como mínimo.  

4.3.3 Mesetas  
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la 

anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 

largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en 
el anejo SI A del DB SI. 

3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 

4.3.4 Pasamanos 
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 

igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y 

salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exce-
da de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos 
lados. 

3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas 
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, 
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.  

4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
1 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de 

butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de con-
trahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el 
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.  

2 La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacua-
ción que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.  

 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de 

más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indi-
can a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su lim-
pieza desde el interior: 
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
(véase figura 5.1); 

b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
queados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior  
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3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

El proyecto cuenta con 2 rampas, una exterior (espacio público general) y una interior (edificio prin-
cipal). Ambas rampas satisfacen los requerimientos establecidos en este Documento.

RAMPA Y TRAMOS

Se trata de rampas accesibles, la exterior con una pendiente del 6% y la interior con pendiente del 8%. 
Ambas rampas cumplen con la condición de tramos de longitud menor a 15 metros. Los tramos son rectos 
y estarán libres de obstáculos.

MESETAS

Las mesetas de la rampa cumples las exigencias de aplicación, siguiendo el ancho de la rampa y con una 
longitud, medida desde su eje, mayor a 1.5 m. (accesible).

La anchura de la rampa no se reducirá en ningún momento, permaneciendo siempre constante.

PASAMANOS

Los pasamanos del proyecto se encuentran a una altura comprendida entre el 1.00 y 1.50 m., cumpliendo 
con la exigencia. Éstos serán firmes y de fácil uso, no interfiriendo con el paso contínuo de la mano de 
cada usuario
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Sección SUA 2  
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 
 
 
 
 
1 Impacto  

1.1 Impacto con elementos fijos 
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restrin-

gido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como 
mínimo. 

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circula-
ción estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto. 

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

1.2 Impacto con elementos practicables 
1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (defini-

da en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 
m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos 
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura de-
terminada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 
del DB SI. 

 

 
Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación 

 
2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o transluci-

das que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 
0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-
1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya 
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que 
además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas.     
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1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
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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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

Documento Básico SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

SUA2 – 2 

 

1.3 Impacto con elementos frágiles 
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición  los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
Valor del parámetro Diferencia de cotas a ambos lados 

de la superficie acristalada X Y Z 
Mayor que 12 m  cualquiera B o C 1 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 

Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera 
 
2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.   
 

 
Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto 

 
3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por ele-

mentos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedi-
miento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-

ye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior com-
prendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separa-
dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra-
vesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

 
2 Atrapamiento 
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).  

 

 
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos 

 
2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 

al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

Documento Básico SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

SUA2 – 2 

 

1.3 Impacto con elementos frágiles 
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición  los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
Valor del parámetro Diferencia de cotas a ambos lados 

de la superficie acristalada X Y Z 
Mayor que 12 m  cualquiera B o C 1 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 

Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera 
 
2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.   
 

 
Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto 

 
3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por ele-

mentos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedi-
miento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-

ye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior com-
prendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separa-
dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra-
vesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

 
2 Atrapamiento 
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Sección SUA 9  
Accesibilidad  
 
 
 
 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edifi-

cios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 

2 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. 

1.1 Condiciones funcionales 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  
1 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, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde al-

guna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible 
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En  
el  resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instala-
ción de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor acce-
sible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con 
las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o 
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.  

2 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 super-
ficie 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 ac-
cesibles, 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 ac-
cesible al edificio. 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio    
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 

acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión 
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elemen-
tos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas 
de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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2 Los edificios de otros usos 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 ac-
cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas re-
servadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, pun-
tos de atención accesibles, etc. 

1.2 Dotación de elementos accesibles 

1.2.1 Viviendas accesibles 
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usua-

rios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 

1.2.2 Alojamientos accesibles 
1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos ac-

cesibles que se indica en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles  

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50 1 
De 51 a 100 2  

De 101 a 150 4 
De 151 a 200 6 
Más de 200 8,  y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250   

 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 
1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de apar-

camiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 
2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida  

exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por 

cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 

200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 
 En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible

por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

1.2.4 Plazas reservadas 
1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, es-

pectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditi-

va, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 
2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de 

ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

1.2.5 Piscinas 
1 Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 

accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de 
alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efec-
to. Se exceptúan las piscinas infantiles.  

Documento Básico SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

SUA - i 

Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obli-

gado cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 

por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distri-
buido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.  

1.2.7 Mobiliario fijo 
1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-
cia. 

1.2.8 Mecanismos  
1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispo-

sitivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 
 

2 Condiciones y características de la información y señalización 
para la accesibilidad  

2.1 Dotación  
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edifi-

cios, 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 la zona en la que se encuentren. 

 
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1 

Elementos accesibles  En zonas de  uso    
privado 

En zonas de uso     
público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 
entradas al edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles,  

Plazas reservadas  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 
adaptados para personas con discapacidad auditiva

En todo caso 

En todo caso 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles  En todo caso, excepto 
en uso  Residencial 

Vivienda las vinculadas 
a un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha 
accesible, cabina de vestuario accesible)  

--- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general   --- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los 
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atención accesibles 

--- En todo caso 

 
                                                      
1 La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en  caso de incendio se regula en DB SI 3-7 
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2.2 Características 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 

y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

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

3 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. 

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve 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 exigi-
das 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. 

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

Documento Básico SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

SUA - i 

Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

FUNCIONALIDAD

Todos los edificios que componen la propuesta cumplen con las condiciones funcionales establecidas en el 
apartado 1.1 del DB SUA 9.

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES EN EL PROYECTO

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
1. Edificio Principal: Cultural, Workshop y Co-Working
    1 aseo accesible para 10 uds. totales.
2. Edificio Biblioteca/Mediateca y Casa del Alumno
    1 aseo accesible para 5 uds. totales
3. Edificio Centro de Información, Restaurante/Mirador
    1 aseo accesible para 2 uds. totales
4. Centro Deportivo
    1 aseo accesible para 5 uds. totales

MOBILIARIO FIJO, MECANISMOS Y CORRECTA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
(SIA)
Los edificios cumplen con las exigencias de accesibilidad indicadas en los apartados de mobiliario fijo, me-
canismos y correcta señalización, cuando les son de aplicación.

PLAZAS RESERVADAS

Edificio Principal_Sala de Conferencias : capacidad de 60 personas con 1 plaza reservada para personas con 
movilidad reducida, satisfaciendo el apartado 1.2.4.Accesibilidad.

VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES
1. Edificio de apartamentos: apartamentos facilmente adaptables a personas con movilidad reducida.
2. Residencia de Estudiantes_Edificio de uso Residencial Público: 1 célula habitacional accesible y adaptada  
   de las 9 células totales que componen la residencia,



CUMPLIMIENTO CTE_DB SUA

Documento Básico SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

SUA.A – 1 

Anejo A Terminología 
 
 
Alojamiento accesible  
Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento simi-
lar, que cumple todas las características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesi-
bles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contará con un sistema de 
alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.  

Ascensor accesible  
Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per-
sonas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continua-
ción: 
- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos 

de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. 
- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación, 

en función del tipo de edificio: 
 

Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m) 

En edificios de uso Residencial Vivienda 
sin viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas 

con viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas 

En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso 

 

 1.000 m2 > 1.000 m2 

- Con una puerta o con dos 
puertas enfrentadas 

- Con dos puertas en ángulo 

1,00 x 1,25 
 

1,40 x 1,40 

1,10 x 1,40 
 

1,40 x 1,40 

- Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también 
las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI. 

Eficiencia del sistema de protección 
Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la 
estructura e instalaciones. 
 
Iluminancia, E
Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de 
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lu-
men repartido sobre un m2 de superficie. 
 
Itinerario accesible 
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen 
a continuación:  
 

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o 
ascensor accesible. No se admiten escalones 

- Espacio para giro  - Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de 
pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión 
para ellos 

- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso  1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivien-
da se admite 1,10 m  

- Estrechamientos puntuales de anchura  1,00 m, de longitud  0,50 m, y con separación  
0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección 
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- Puertas - Anchura libre de paso  0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En 
el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor 
de la hoja de la puerta debe ser  0,78 m 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona-
miento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de 
diámetro Ø 1,20 m 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón  0,30 m 
- Fuerza de apertura de las puertas de salida  25 N (  65 N cuando sean resistentes al 

fuego) 
- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y mo-

quetas están encastrados o fijados al suelo 
- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 

suelos son resistentes a la deformación 
- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es  4%, o cumple las condiciones de rampa accesi-

ble, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es  2% 
 
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puer-
tas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas 
con marcapasos u otros dispositivos médicos. 
 
Luminancia, L
Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad lumi-
nosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre 
un plano perpendicular a dicha dirección dada. L se mide en cd/m2. 
 
Mecanismos accesibles  
Son los que cumplen las siguientes características: 
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando 

y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo 

y con una mano, o bien de tipo automático. 
- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
- No se admiten interruptores de giro y palanca. 
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. 

Nivel de protección 
Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su eficacia. 

Plaza de aparcamiento accesible  
Es la que cumple las siguientes condiciones: 
- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario 

accesible. 
- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura  1,20 m si la plaza 

es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud  3,00 m si la pla-
za es en línea.  

 
Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva  
Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cual-
quier otro dispositivo adaptado a tal efecto. 
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Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas  
Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones: 
- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible. 
- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80 

por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral. 
- Dispone de un asiento anejo para el acompañante. 

Punto de atención accesible 
Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, 
etc.,  que cumple las siguientes condiciones: 
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, 

como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), 
como mínimo. 

- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro siste-
ma adaptado a tal efecto. 

Punto de llamada accesible 
Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones: 
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su 

función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Servicios higiénicos accesibles 
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles,
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 
 

- Aseo accesible - Está comunicado con un itinerario accesible 
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el 

exterior o correderas 
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamen-

te del entorno 
- Vestuario con elemen-

tos accesibles  
- Está comunicado con un itinerario accesible 

  - Espacio de circu-
lación  

- En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de 
taquillas, etc., anchura libre de paso  1,20 m 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 
- Puertas que cumplen las características del itinerario accesi-

ble. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas ac-
cesibles son abatibles hacia el exterior o correderas 

 - Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles 

 - Duchas accesi-
bles, vestuarios 
accesibles    

- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 
1,20 m  

- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 
1,50 m libre de obstáculos 

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y 
asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno 

 
El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que 
se establecen a continuación: 
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Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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- Aparatos sanitarios 
accesibles 

- Lavabo - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) 
cm. Sin pedestal 

- Altura de la cara superior  85 cm 
 - Inodoro 

 

- Espacio de transferencia lateral de anchura  80 cm y  75 
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso públi-
co, espacio de transferencia a ambos lados 

- Altura del asiento entre 45 – 50 cm 
 - Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura  80 cm al lado 

del asiento 
- Suelo enrasado con pendiente de evacuación  2% 

 - Urinario - Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30-
40 cm al menos en una unidad 

-  Barras de apoyo - Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 
45-55 mm 

 - Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección  
 - Barras horizonta-

les 
- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm  
- De longitud  70 cm  
- Son abatibles las del lado de la transferencia 

 - En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 
cm 

 - En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma 
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y 
una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del 
respaldo del asiento 

-  Mecanismos y acceso-
rios 

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie  
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de 

tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal 
desde asiento  60 cm  

- Espejo, altura del borde inferior del espejo  0,90 m, o es orientable hasta al menos 
10º sobre la vertical 

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre  0,70 – 1,20 m 

-  Asientos de apoyo en 
duchas y vestuarios 

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abati-
ble y con respaldo 

- Espacio de transferencia lateral  80 cm a un lado 
 
Uso Administrativo 
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos 
profesionales, oficinas, etc. 
También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando 
sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de 
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimila-
ción pueden citarse los centros docentes en régimen de seminario, etc. 
A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminología del DB SI, los consultorios, los 
centros de análisis clínicos y los ambulatorios cumplirán las condiciones establecidas para el uso Sanita-
rio en este DB. 
 
Uso Aparcamiento 
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
miento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisio-
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, 
etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo 
adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso 
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como del ámbito de aplica-
ción del DB-SUA, los aparcamientos robotizados. 
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las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
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Uso Comercial 
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la 
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes alma-
cenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros co-
merciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.. 
También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente 
al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas 
características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes 
se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha 
asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 

Uso Docente 
Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los esta-
blecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de 
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos. 
 
Uso general 
Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido. 

Uso privado  
Zonas o elementos que no sean de uso público, tales como:  
- en uso Administrativo las áreas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos al público; 
- en uso Aparcamiento los aparcamientos privados; 
- en uso Comercial y uso Pública Concurrencia las zonas de no acceso al público como trastiendas, 

almacenes, camerinos, oficinas, etc.;   
- en uso Docente los despachos, etc.; 
- en uso Sanitario las zonas de no acceso al público como habitaciones, quirófanos, despachos, alma-

cenes, cocinas, etc.;  
- en uso Residencial Público los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.; 
- en uso Residencial Vivienda todas las zonas. 
El carácter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como 
pública. 

Uso Pública Concurrencia 
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, 
espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de 
personas. 
 
Uso público  
Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no 
familiarizadas con el edificio, tales como:  
- en uso Administrativo los espacios de atención al público;  
- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a establecimientos públicos; 
- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;  
- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de actos, bibliotecas, etc.; 
- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público, zonas de espera, etc.;  
-  en uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público; 
- en uso Residencial Público las zonas de circulación, las zonas comunes de acceso a los usuarios 

como comedores, salones, etc. 
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que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias bási-
cas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 

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

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe-
ración de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

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 
practicables 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 ocupa-
ción  

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 simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
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El carácter del uso público es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como 
pública. 

Uso Residencial Público 
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la 
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
mo limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los 
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 

Uso Residencial Vivienda 
Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. 
 
Uso restringido  
Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el 
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o más 
niveles) de uso Residencial Público, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas. 
 
Uso Sanitario 
Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, residencias geriátricas, consultorios, cen-
tros de análisis clínicos, ambulatorios, etc. 

Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas 
Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuación: 
 

-  Desniveles - No se admiten escalones 

- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso  1,10 m 
- Estrechamientos puntuales de anchura  1,00 m, de longitud  0,50 m y con separa-

ción  0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección 
- Vestíbulo - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el 

barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas 
- Puertas - Anchura libre de paso  0,80 m, medida en el marco y aportada por no más de una 

hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida 
por el grosor de la hoja de la puerta debe ser  0,78 m 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcio-
namiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las 
hojas de diámetro Ø 1,20 m 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón  0,30 m 
- Mecanismos - Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos 

accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, in-
tercomunicadores, carpintería exterior, etc.  

- Estancia principal - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amue-
blamiento de la estancia 

- Dormitorios (todos 
los de la vivienda) 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amue-
blamiento del dormitorio 

- Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura  0,90 m 
- Espacio de paso a los pies de la cama de anchura  0,90 m 

- Cocina - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amue-
blamiento de la cocina 

- Altura de la encimera  85 cm 
- Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 

(profundidad) cm 
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practicables 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 
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- Baño, al menos uno - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  
- Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exte-

rior o correderas 
- Lavabo Espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm 

Altura de la cara superior  85 cm 
- Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura  80 cm a un lado 

Altura del asiento entre 45 – 50 cm 
- Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura  80 cm a un lado 

Suelo enrasado con pendiente de evacuación  2% 
- Grifería  Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de 

  tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico 
Alcance horizontal desde asiento  60 cm 

- Terraza  - Espacio para giro de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos  
- Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos  5 cm 

- Espacio exterior, 
jardín 

- Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de 
silla de ruedas 

 
Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva  
Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y 
de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeo-
comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio. 
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Sección SI 1 
Propagación interior 
 
 
 

1 Compartimentación en sectores de incendio 
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se esta-

blecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 
extinción. 

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo.  

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme 
a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 
para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que 
deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en 
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de 
un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de 
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando 
dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en 
él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas. 

 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento 

Condiciones

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes límites: 

 Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial  o Docente cuya su-

perficie construida exceda de 500 m2. 
 Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
 Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). 

Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestí-
bulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los lími-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta 
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-
bre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho 

                                                      
(*) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 
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ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 
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recinto ninguna zona habitable. 
- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

Residencial Vivienda  - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
- Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60. 

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 

Comercial (3) - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construi-
da de todo sector de incendio no debe exceder de: 
i) 2.500 m2, en general; 
ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totali-

dad un edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extin-
ción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 m.(4) 

- En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio 
exento íntegramente protegido con una instalación automática de extinción, las zo-
nas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio cuando en 
ellas la altura de evacuación descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exce-
da de 4 m y cada planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta me-
diante salidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den ac-
ceso a escaleras protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al 
espacio exterior seguro.(4) 

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso Pública Concurrencia: 
 i) en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, disco-

tecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie; 
 ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 

m2; 
 debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestí-

bulo común a diferentes salas (5). 

Residencial Público - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y 

uso previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a 
SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida 
exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 

Docente - Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de in-
cendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso 
que esté compartimentada en sectores de incendio. 

Hospitalario - Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, 
UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, ca-
da uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 m2 y con es-
pacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se 
exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 
1.500 m2, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos 
de evacuación hasta ellas no excedan de 25 m. 

- En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no 
debe exceder de 2.500 m2. 

Pública Concurrencia 
 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, 
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religio-
so y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de in-
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un 

sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien median-
te salidas de edificio; 

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos; 

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 
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Sección SI 1 
Propagación interior 
 
 
 

1 Compartimentación en sectores de incendio 
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se esta-

blecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 
extinción. 

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo.  

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme 
a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 
para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que 
deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en 
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de 
un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de 
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando 
dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en 
él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas. 

 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento 

Condiciones

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes límites: 

 Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial  o Docente cuya su-

perficie construida exceda de 500 m2. 
 Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
 Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). 

Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestí-
bulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los lími-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta 
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-
bre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho 

                                                      
(*) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 
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e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. 

Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio 
con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo 
de independencia. 
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados 
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m3. 

 
(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc. 
(2) Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de 

100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo. 
(3) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del apartado 

Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en 
las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial.  

(4) Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los elemen-
tos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro.  

(5) Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el uso Pública 
Concurrencia. 

 
 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 
que delimitan sectores de incendio (1)(2) 

Elemento Resistencia al fuego 
Plantas bajo 

rasante 
Plantas sobre rasante en edificio con 

altura de evacuación: 
 

 h  15 m 15 < h  28 m h > 28 m 

Paredes y techos(3) que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso previsto: (4)

    

- Sector de riesgo mínimo en edifi-
cio de cualquier uso (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial, Pública Concurrencia,
Hospitalario EI 120(5) EI 90 EI 120 EI 180 

- Aparcamiento (6) EI 120 (7) EI 120 EI 120 EI 120 
Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI2 t-C5 siendo t  la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la 
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 
 
(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que 

únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.  
 Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del 

fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, 
una escalera protegida, etc. 

(2)  Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del Anejo SI B. 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4)  La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 
3 de la Sección SI 6 de este DB.  

(5)  EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 
(6)  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado de 

separación, ver nota (3). 
(7)  EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 
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2 Locales y zonas de riesgo especial 
1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados 

de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las 
zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combusti-
ble, 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 compartimentación esta-
blecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque 
estén protegidos mediante elementos de cobertura. 

 
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 

Tamaño del local o zona 
S  =  superficie construida 
V  =  volumen construido

Uso previsto del edificio o establecimiento 
- Uso del local o zona  

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
En cualquier edificio o establecimiento: 
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 

combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) 
archivos de documentos, depósitos de libros, etc. 

- Almacén de residuos 
- Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar 

o cuya superficie S no exceda de 100 m2 

- Cocinas según potencia instalada P (1)(2) 
- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos(3) 
- Salas de calderas con potencia útil nominal P 
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización 
 (según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de 
julio, BOE 2007/08/29) 

- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante  amoniaco 
              refrigerante halogenado
- Almacén de combustible sólido para calefacción 
- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-

rales de distribución 
- Centro de transformación 
  - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido 

  con punto de inflamación mayor que 300ºC 
  - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 

  inflamación que no exceda de 300ºC y potencia  
  instalada P:  total 

        en cada transformador 
- Sala de maquinaria de ascensores 
- Sala de grupo electrógeno 

 
100<V  200 m3 

 
 

5<S 15 m2 
En todo caso 

 
20<P 30 kW 
20<S 100 m2 

70<P 200 kW 

En todo caso 
 
 
 
 

P 400 kW 
S 3 m2 

En todo caso 
 
 

En todo caso 
 
 
 

P<2 520 kVA 
P<630 kVA 

En todo caso 
En todo caso 

 
200<V  400 m3 

 
 

15<S 30 m2 
 
 

30<P 50 kW 
100<S 200 m2 

200<P 600 kW 
 
 
 
 

En todo caso 
P>400 kW  

S>3 m2 

 
 
 
 
 
 
 

2520<P<4000 kVA 
630<P<1000 kVA 

 
V>400 m3 

 
 

S>30 m2 
 
 

P>50 kW 
S>200 m2 

P>600 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P>4 000 kVA 
P>1 000 kVA 

 

Residencial Vivienda 
- Trasteros (4) 

 
50<S 100 m2 

 
100<S 500 m2 

 
S>500 m2 

Hospitalario 
- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 
- Esterilización y almacenes anejos 
- Laboratorios clínicos 

 
100<V 200 m3 

 
V 350 m3 

 
200<V 400 m3 

 
350<V 500 m3 

 
V>400 m3 

En todo caso 
V>500 m3 

Administrativo
- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como 

almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, 
etc. 

 
 
 

100<V 200 m3 

 
 
 

200<V 500 m3 

 
 
 

V>500 m3 
Residencial Público 
- Roperos y locales para la custodia de equipajes 

 
S 20 m2 

 
20<S 100 m2 

 
S>100 m2 

Comercial    
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- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<QS 850 
MJ/m2 

850<QS 3.400 
 MJ/m2

QS>3.400 MJ/m2

 La superficie construida de los locales así clasificados 
no debe exceder de la siguiente: 

 - en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V 200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45  y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 
al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m (6)  25 m(6)  25 m (6) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
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- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<QS 850 
MJ/m2 

850<QS 3.400 
 MJ/m2

QS>3.400 MJ/m2

 La superficie construida de los locales así clasificados 
no debe exceder de la siguiente: 

 - en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V 200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45  y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 
al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m (6)  25 m(6)  25 m (6) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
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cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 
puede ser R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los recorri-

dos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
1 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. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener 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 penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
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cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 
puede ser R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los recorri-

dos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
1 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. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener 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 penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
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Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 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 es-
calera 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 continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo for-
mado por ambas fachadas. 

 
    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 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 es-
calera 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 continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo for-
mado por ambas fachadas. 

 
    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
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              Figura 1.5. Fachadas a 135º                                          Figura 1.6. Fachadas a 180º 
 
3 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 (véase figu-
ra 1.7). 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 (véase figura 1.8). 

                                                           
Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada                Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente
  

4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fa-
chadas 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.

2 Cubiertas 
1 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 comparti-
mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condi-
ción anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por 
encima del acabado de la cubierta. 

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edifi-
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya re-
sistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la dis-
tancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya re-
sistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 

 
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 
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- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<QS 850 
MJ/m2 

850<QS 3.400 
 MJ/m2

QS>3.400 MJ/m2

 La superficie construida de los locales así clasificados 
no debe exceder de la siguiente: 

 - en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V 200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45  y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 
al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m (6)  25 m(6)  25 m (6) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
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Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada  
 

3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cu-
bierta 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 supe-
rior 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). 
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cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 
puede ser R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los recorri-

dos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
1 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. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener 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 penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
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Sección SI 3 
Evacuación de ocupantes 
 
 
 

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 

Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 

elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el 
capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida
de emergencia de otras zonas del edificio, 

b) 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 di-
mensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 m² 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. 

2 Cálculo de la ocupación 
1 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 

tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-
les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-
dientes a los que sean más asimilables. 

2 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener 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. 

 
Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1) 

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación 
(m2/persona) 

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de manteni-
miento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. 
Aseos de planta 

Ocupación 
nula

3

Residencial 
Vivienda 

Plantas de vivienda 20

Residencial 
Público 

Zonas de alojamiento 
Salones de uso múltiple 
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, 
baja y entreplanta 

20
1

2

Aparcamiento (2) Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc. 
En otros casos 

15
40
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Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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Administrativo Plantas o zonas de oficinas 
Vestíbulos generales y zonas de uso público 

10
                      2

Docente Conjunto de la planta o del edificio 
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de 
dibujo, etc. 
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 

10

5
1,5

2

Hospitalario Salas de espera 
Zonas de hospitalización 
Servicios ambulatorios y de diagnóstico 
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 

2
15
10
20

Comercial En establecimientos comerciales: 
 áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 
 áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 
En zonas comunes de centros comerciales: 
 mercados y galerías de alimentación 
 plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 

el espacio exterior         
 plantas diferentes de las anteriores         
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de                 
público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc.                    

2
3

2
3

5
5

Pública 
concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados: 
 con asientos definidos en el proyecto 
 sin asientos definidos en el proyecto 
Zonas de espectadores de pie 
Zonas de público en discotecas 
 Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 
Zonas de público en gimnasios: 
 con aparatos 
 sin aparatos 
Piscinas públicas 
 zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 
 zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 
 vestuarios 
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías,   
 pizzerías...) 
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en 
 museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y 
 entreplanta 
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a 
 salas de espectáculos y de reunión 
Zonas de público en terminales de transporte 
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.  

1pers/asiento
0,5

0,25
0,5

1

5
1,5

 
2
4
3
1

1,2

1,5
2

2

2
10
10

Archivos, alma-
cenes 

 
40

(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan 
suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se de-
be, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar 
constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos 
han sido únicamente los característicos de la actividad. 

(2) En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupación. No obstante, dispondrán de los medios de escape en 
caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control. 
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 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 es-
calera 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 continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo for-
mado por ambas fachadas. 

 
    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
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3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
1 En la tabla 3.1 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. 
 

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (1) 
Número de salidas 
existentes 

Condiciones  

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de tratamiento 
intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie 
construida exceda de 90 m2. 

La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
nuación: 
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-

viendas; 
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba 

salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente; 
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 
m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 35 m en uso Aparcamiento; 
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida 

directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o bien 
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 

Plantas o recintos que 
disponen de una única 
salida de planta o salida 
de recinto  respectiva-
mente 

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m, 
excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta 
por encima de la de salida de edificio (2), o de 10 m cuando la evacuación sea ascen-
dente. 

Plantas o recintos que 
disponen de más de una 
salida de planta o salida 
de recinto  respectiva-
mente (3)

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. 

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea 
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 

 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 plan-
tas 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. 

 Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de una 
salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una 
altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos 
escaleras diferentes. 

 
(1)  La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 

protegidos con una instalación automática de extinción. 
(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede apli-

carse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 
(3) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida:

- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas. 
- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edi-

ficio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente. 
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- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<QS 850 
MJ/m2 

850<QS 3.400 
 MJ/m2

QS>3.400 MJ/m2

 La superficie construida de los locales así clasificados 
no debe exceder de la siguiente: 

 - en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V 200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45  y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 
al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m (6)  25 m(6)  25 m (6) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
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4 Dimensionado de los medios de evacuación 

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 

considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre 
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocu-
pantes 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 sec-
tores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no pro-
tegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. 

3 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 escale-
ra, 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 160A. 

 

4.2 Cálculo 
1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 

tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A  P / 200 (1)  0,80 m (2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A  P / 200  1,00 m (3) (4) (5) 

Pasos entre filas de asientos fijos en 
salas para público tales como cines, 
teatros, auditorios, etc. (6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A  30 
cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, 
hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A  30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 
asientos o más: A  50 cm.(7) 

Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como mínimo. 

Escaleras no protegidas (8) 
 para evacuación descendente 
 para evacuación ascendente 

 
A  P / 160 (9) 

A  P / (160-10h) (9)

Escaleras protegidas  
 Pasillos protegidos 

E  3 S + 160 AS 
(9) 

P  3 S + 200 A 
(9) 

En zonas al aire libre: 
  Pasos, pasillos y rampas 
 Escaleras 

 
A  P / 600 (10) 

A  P / 480 (10) 
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cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 
puede ser R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los recorri-

dos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
1 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. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener 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 penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
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A  = Anchura del elemento, [m] 
AS  = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o 

por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o 
ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de 
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 

S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 

 
(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al 

menos  igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2) En uso hospitalario A  1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
(3)  En uso hospitalario A  2,20 m (  2,10 m en el paso a través de puertas). 
(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 
 a) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m2: 

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A  4,00 m. 
en otros pasillos: A  1,80 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A  1,40 m. 
 b) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m2: 

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A  3,00 m. 
en otros pasillos: A  1,40 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A  1,20 m. 
(5)  La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales.  
(6)  Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u 

otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada  
pueden considerarse en dicha posición. 

(7)  No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
salida del recinto. 

(8)  Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como  
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.   

(9)  La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 
(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos espacios se 

dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que únicamente sirvan a la 
evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un espacio 
con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se puede mantener 
el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre. 

 
 

Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 
Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente)(1)Anchura de la 

escalera en m Evacuación 
ascendente(2) 

Evacuación 
descendente 

Nº de plantas 
 2 4 6 8 10  cada planta más 

1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,10 
2,20 

132 
145 
158 
171 
184 
198 
211 
224 
237 
250 
264 
277 
290 

160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 

 224 288 352 416 480 +32 
 248 320 392 464 536 +36 
 274 356 438 520 602 +41 
 302 396 490 584 678 +47 
 328 432 536 640 744 +52 
 356 472 588 704 820 +58 
 384 512 640 768 896 +64 
 414 556 698 840 982 +71 
 442 596 750 904 1058 +77 
 472 640 808 976 1144 +84 
 504 688 872 1056 1240 +92 
 534 732 930 1128 1326 +99 
 566 780 994 1208 1422 +107 
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Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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2,30 
2,40 

303 
316

368 
384 

 598 828 1058 1288 1518 +115 
630 876 1122 1368 1614 +123

 Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera 

 
(1)  La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas 

dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. Para otras 
configuraciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la escalera considerada. 

(2)  Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden 
servir a más de 100 personas. 

5 Protección de las escaleras 
1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 

para evacuación. 
 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
Uso previsto (1) Condiciones según tipo de protección de la escalera 

h = altura de evacuación de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

 No protegida Protegida (2) Especialmente protegida 

Escaleras para evacuación descendente 

Residencial Vivienda h  14 m h  28 m 
Administrativo, Docente,  h  14 m h  28 m 
Comercial, Pública Concu-
rrencia

h  10 m h  20 m 

Residencial Público Baja más una h  28 m (3) 
Hospitalario   

zonas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo 

No se admite h  14 m 

otras zonas h  10 m h  20 m 
Aparcamiento No se admite No se admite 

Se admite en todo caso 

Escaleras para evacuación ascendente 
Uso Aparcamiento No se admite No se admite 
Otro uso: h  2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso 
 2,80 < h  6,00 m P  100 personas Se admite en todo caso 
 h > 6,00 m No se admite Se admite en todo caso 

Se admite en todo caso 

 
(1)  Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus plantas 

respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con los que comu-
niquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir 
sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son 
las correspondientes a dicho uso. 

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para 
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar comparti-
mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, siendo 
admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.  

(3)  Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de de-
tección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida. 

6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 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 es-
calera 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 continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo for-
mado por ambas fachadas. 

 
    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

SI3-5 

 
A  = Anchura del elemento, [m] 
AS  = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o 

por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o 
ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de 
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable; 

S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 

 
(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al 

menos  igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2) En uso hospitalario A  1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
(3)  En uso hospitalario A  2,20 m (  2,10 m en el paso a través de puertas). 
(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 
 a) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m2: 

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A  4,00 m. 
en otros pasillos: A  1,80 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A  1,40 m. 
 b) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m2: 

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A  3,00 m. 
en otros pasillos: A  1,40 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A  1,20 m. 
(5)  La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales.  
(6)  Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u 

otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada  
pueden considerarse en dicha posición. 

(7)  No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
salida del recinto. 

(8)  Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como  
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.   

(9)  La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 
(10) Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos espacios se 

dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que únicamente sirvan a la 
evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un espacio 
con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se puede mantener 
el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre. 

 
 

Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 
Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente)(1)Anchura de la 

escalera en m Evacuación 
ascendente(2) 

Evacuación 
descendente 

Nº de plantas 
 2 4 6 8 10  cada planta más 

1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,10 
2,20 

132 
145 
158 
171 
184 
198 
211 
224 
237 
250 
264 
277 
290 

160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 

 224 288 352 416 480 +32 
 248 320 392 464 536 +36 
 274 356 438 520 602 +41 
 302 396 490 584 678 +47 
 328 432 536 640 744 +52 
 356 472 588 704 820 +58 
 384 512 640 768 896 +64 
 414 556 698 840 982 +71 
 442 596 750 904 1058 +77 
 472 640 808 976 1144 +84 
 504 688 872 1056 1240 +92 
 534 732 930 1128 1326 +99 
 566 780 994 1208 1422 +107 

TOTAL Edificios

1. EDIFICIO PRINCIPAL 1392.52 m² 464 pers.

TOTAL 3602.19 m² 1194 pers.

2. BIBLIOTECA Y CASA DEL ALUMNO 455.90 m² 166 pers.
3. CENTRO DEPORTIVO 438.72 m² 212 pers.

4. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 428.07 m² 121 pers.

5. EDIFICIO DE APARTAMENTOS 596.98 m² 105 pers.

6. C.INFORMACIÓN/REST./MIRADOR 290.00 m² 126 pers.

TABLA DE SUPERFICIES Y OCUPACIÓN

El cálculo de la OCUPACIÖN pormenorizado, calculado según los distintos usos existentes en cada uno de 
los edificios de la propuesta, se ha realizado previamente en la Memoria de Instalaciones_Electricidad (ver 
memoria instalaciones_electricidad). 

La ocupación total obtenida de cada edificio es la siguiente:

- Evacuación ascendente
  (p.sótano): 232 pers. >> 2 escaleras
- Evacuación descendente: 
  232 pers.>> 2 escaleras

 Evacuación descendente >> 1 escalera
 Evacuación descendente >> 2 escaleras
 Evacuación descendente >> 1 escalera

 Evacuación descendente >> 1 escalera

 Evacuación descendente >> 1 escalera

Las escaleras del proyecto cumplen con la capacidad de evacuación en función de su anchura útil, siendo 
capaces de evacuar olgadamente la totalidad de ocupación existente en cada uno de los edificios.



CUMPLIMIENTO CTE_DB SI
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que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se tra-
te de puertas automáticas. 

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante ma-
nilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 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. 

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 

personas en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta 
los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4 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. 

5 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 em-
puje 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. 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, per-
pendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm, 
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de  manteni-
miento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
 

7 Señalización de los medios de evacuación 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los si-

guientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos  
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recin-
tos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que ac-
ceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indi-
cada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, 
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- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<QS 850 
MJ/m2 

850<QS 3.400 
 MJ/m2

QS>3.400 MJ/m2

 La superficie construida de los locales así clasificados 
no debe exceder de la siguiente: 

 - en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V 200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45  y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 
al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m (6)  25 m(6)  25 m (6) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
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así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado 
hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapa-
cidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la 
evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán 
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacua-
ción de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFU-
GIO”.  

h) 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. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do 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 UNE 23035-3:2003. 

8 Control del humo de incendio 
1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de in-

cendio 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. 

2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclu-
sión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su 
apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

 En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo esta-
blecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones 
adicionales a las allí establecidas:  
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación 

máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una 
instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante com-
puertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando 
el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, 
deben tener una clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 
clasificación EI 60. 

9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
1 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Resi-

dencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comer-
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cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 
puede ser R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los recorri-

dos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
1 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. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener 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 penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

La máxima ocupación de la totalidad del proyecto es la del Edificio Principal de Pública concurrencia, con 
una ocupación de 464 personas, por lo que no será de aplicación la exigencia de contar con un sistema 
de control del humo de incendio.
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Sección SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios 
 
 
 

1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de di-
chas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en fun-
cionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamen-
to. 
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 estén integradas y que, conforme a la tabla 
1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, de-
ben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 
como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida 
con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Uso previsto del edificio o 
establecimiento 
 Instalación 

Condiciones 

En general  

 Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de eva-

cuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este 

DB. 
 Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las 

que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas(2) 
 Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m

 Hidrantes exteriores Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente excede 
de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 
persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m². 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción. (3) 

 Instalación automática de 
extinción 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
cuación exceda de 80 m. 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 
Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso (4) 

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con 
punto de inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1 000 kVA 
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde 
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente. 

Residencial Vivienda 
 Columna seca (5)

 
Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de detección y de Si la altura de evacuación excede de 50 m. (6) 
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Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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alarma de incendio 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3)  

Administrativo
 Bocas de incendio equipadas 

 
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (7)  

 Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

 Sistema de detección de 
incendio  

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo 
el edificio. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3) 

Residencial Público 
 Bocas de incendio equipadas 

 
Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto 
para dar alojamiento a más de 50 personas. (7) 

 Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de detección y de 
alarma de incendio (6) 

Si la superficie construida excede de 500 m2. (8) 

 Instalación automática de 
extinción 

Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida del estableci-
miento excede de 5 000 m2. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción.(3) 

Hospitalario 
 Extintores portátiles 

 
En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de 
este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg 
de polvo o de CO2 por cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

 Columna seca(5) Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

 Bocas de incendio equipadas En todo caso.(7)

 Sistema de detección y de 
alarma de incendio (6) 

En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales y 
debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instruccio-
nes verbales. 
Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefó-
nica directa con el servicio de bomberos. 

 Ascensor de emergencia En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de evacua-
ción es mayor que 15 m. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3) 

Docente 
 Bocas de incendio equipadas 

 
Si la superficie construida excede de 2.000 m2.(7) 

 Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

 Sistema de detección de 
incendio  

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo 
el edificio. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 
Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.(3) 

Comercial
 Extintores portátiles 

 
En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie 
construida total excede de 1.000 m², extintores móviles de 50 kg de polvo, distri-
buidos a razón de un extintor por cada 1 000 m² de superficie que supere dicho 
límite o fracción. 

 Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2.(7) 

 Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma (6) Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 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 es-
calera 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 continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo for-
mado por ambas fachadas. 

 
    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
 

Ninguna planta del edificio residen-
cial público del proyecto supera las 
superficies construidas de 500 m². 
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 Sistema de detección de 
incendio (9) 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2.(8)  

 Instalación automática de 
extinción 

Si la superficie total construida del área pública de ventas excede de 1.500 m2 y en 
ella la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/m², contará con la instalación, tanto el 
área pública de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto 
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1 000 y 10 000 m2. 
Uno más por cada 10 000 m2 adicionales o fracción.(3) 

Pública concurrencia 
 Bocas de incendio equipadas 

 
Si la superficie construida excede de 500 m2 .(7) 

 Columna seca (5) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma (6) Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir 
mensajes por megafonía. 

 Sistema de detección de 
incendio    

Si la superficie construida excede de 1000 m2 .(8) 

 Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida 
entre 500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m².(3) 

Aparcamiento 
 Bocas de incendio equipadas 

 
Si la superficie construida excede de 500 m2 (7). Se excluyen los aparcamientos 
robotizados. 

 Columna seca (5) Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con 
tomas en todas sus plantas. 

 Sistema de detección de 
incendio 

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2 (8). 
Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso. 

 Hidrantes exteriores Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno 
más cada 10.000 m2 más o fracción.(3) 

 Instalación automática de 
extinción 

En todo aparcamiento robotizado. 

 
(1)  Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios 

locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real 
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o 
bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm. 
(3) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a 

menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red pública de 
suministro de agua. 

(4) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 
alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La protección aportada por la instalación automática cu-
brirá los aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema 
de extracción de humos. 

(5)  Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el empla-
zamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la uti-
lidad de la instalación de columna seca. 

(6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en el 
interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA). 

(7) Los equipos serán de tipo 25 mm. 
(8) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
(9) La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación automática de extinción no 

exigida. 
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- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida (QS) aportada por los productos 
almacenados sea (5) 

425<QS 850 
MJ/m2 

850<QS 3.400 
 MJ/m2

QS>3.400 MJ/m2

 La superficie construida de los locales así clasificados 
no debe exceder de la siguiente: 

 - en recintos no situados por debajo de la planta de 
salida del edificio 

   

   con instalación automática de extinción S< 2.000 m2 S<600 m2 S<25 m2  y altura 
de evacuación 

<15 m 
   sin instalación automática de extinción S<1.000 m2 S<300 m2 no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la planta de 

salida del edificio 
   

   con instalación automática de extinción <800 m2 no se admite no se admite 
   sin instalación automática de extinción <400 m2 no se admite no se admite 
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 

 
 

 
100<V 200 m3 

 
V>200 m3 

 
(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 

 En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos 
estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo que se estable-
ce en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia 
instalada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como 
local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales: 
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-

ner de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30  y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas 
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendrán una clasificación EI 30. 

 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de 
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45  y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor 
que 3 l. 

- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90.   

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida. 
(4)  Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda. 
(5) Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse conforme 

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que, conforme 
al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial. 

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 
Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio - Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m (6)  25 m(6)  25 m (6) 

 
(1)  Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección. 
(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 

local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
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2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 
1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-
ción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do 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 UNE 23035-3:2003. 
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cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso 
puede ser R 30. 

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente 
de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 

3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los recorri-

dos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda 
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
1 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. 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener 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 penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 

garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentación atravesado. 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) 

 De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) 
C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Ninguna planta de los edificios de 
pública concurrencia del proyectos 
supera las superficies construidas de 
500 m² y 1000 m². 
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Sección SI 5 
Intervención de los bomberos 
 
 
 

1 Condiciones de aproximación y entorno (1) 

1.1 Aproximación a los edificios 
1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que 

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre     3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo   4,5 m; 
c) capacidad portante del vial   20 kN/m². 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 

 

1.2 Entorno de los edificios 
1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espa-

cio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas 
en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior 
en el que se encuentren aquellos: 
a) anchura mínima libre                 5 m; 
b) altura libre                    la del edificio 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
 -  edificios de hasta 15 m de altura de evacuación        23 m 
 -  edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación    18 m 
 -  edificios de más de 20 m de altura de evacuación        10 m; 
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para 

poder llegar hasta todas sus zonas             30 m; 
e) pendiente máxima                  10%; 
f) resistencia al punzonamiento del suelo          100 kN sobre 20 cm . 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizacio-
nes de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 
0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-
formas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles 
que puedan interferir con las escaleras, etc. 

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde 
el camión de bombeo. 

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para 
la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones si-
guientes: 

                                                      
(1) Ver último párrafo del apartado II Ámbito de aplicación de la Introducción de este DB.
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Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 
B-s3,d0  

 
BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 

trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subín-
dice L. 

(3)  Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4)  Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6)  Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable. 

 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”.   

4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 

salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 

de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 

de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.
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a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino 
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternati-
vas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el 
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el 
que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

2 Accesibilidad por fachada 
1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permi-

tan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos de-
ben cumplir las condiciones siguientes: 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar res-

pecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 
25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior 
del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en 
los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

2 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimen-
tados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso 
de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de 
humo capaz realizar 3 renovaciones/hora. 
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Sección SI 2 
Propagación exterior 
 
 
 

1 Medianerías y fachadas 
1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.  
2 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 es-
calera 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 continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas 
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpo-
lación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo for-
mado por ambas fachadas. 

 
    0º (1)   45º  60º  90º  135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

  

                                  
        Figura 1.1. Fachadas enfrentadas                        Figura 1.2. Fachadas a 45º 
 

                                
                  Figura 1.3. Fachadas a 60º                                     Figura 1.4. Fachadas a 90º 
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