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1. Análisis 

1.1. Análisis de Águilas 

 

 

 

 

Águilas es un municipio español de la Región de 

Murcia lleno de historia que, al contrario que muchos 

otros pueblos costeros, se encuentra lleno de 

tradición y costumbres propias. Águilas es conocida 

por sus carnavales (fiesta de Interés turístico 

Internacional). Además cuenta con una población 

superior a 35.000 habitantes. Con una altitud de 21 

msnm y un estado rodeado por costa a poniente y levante 

que le sitúa en un paraje con unas condiciones de vida 

idílicas. 
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1.1.1. Historia de Águilas 

 

 

El recorrido histórico de Águilas se remonta a la 

época romana, en la que era conocida como Aquilae. La 

primera urbanización se crea entre los siglos II-I 

a.C., bajo el control de la República Romana, como 

zona costera estratégica de salidas de minerales de 

las sierras circundantes. 

 

La siguiente invasión que pasó fue la bizantina, 

rondando el año 552, quedando colapsada por la ciudad 

portuaria de Carthago Spartaria, declarada capital de 

Spania (s. VI-VII).Se suceden una serie de 

asentamientos árabes en la época medieval. Existen 

textos que hablan de la ciudad como de un "Hisn" o 

torre defensiva, denominada Al-Aquila, enclavada en 

un puerto; y el hecho de esta torre defensiva implica 

la defensa de un pueblo, cerca de la cual se encontró 

una necrópolis. 

 

Desde el siglo XVI-XVIII se dio un importante 

despoblamiento por los peligros de las incursiones 

Berberiscas que atacaban su mayor riqueza: EL MAR. 

 

Agregue una 
barra Como 
decía el 
escritor Luis 
Sepúlveda, se 
debe estudiar 
la importancia 
de conocer el 
pasado para 
comprender el 
presente e 
imaginar el 
futuro. una 
cita aquí 
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La ciudad tal y como es actualmente fue diseñada 

por Mateo Vodopich (1765) durante el reinado de Carlos 

III como medida ilustrada para poblar la zona y dotar 

de puerto al valle del Guadalentín. La construcción 

del Castillo de San Juan de las Águilas (diseñado por 

Sebastián Feringán)  se realizó en 1759 para la 

defensa de este sector de la costa murciana sobre los 

restos de una torre defensiva más antigua. 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

llegó a la villa una numerosa colonia británica con 

el auge de la actividad minera, aprovechando el 

ferrocarril, por lo que permanece en Águilas una 

cierta influencia de dicha presencia. 

 

Águilas se convirtió en los albores del Siglo XX en 

el principal puerto mediterráneo exportador de 

minerales férreos y en el primero de España en el 

esparto. Como consecuencia se dio un apogeo socio 

cultural. 
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1.1.2. Datos objetivos 

 

 
- Agricultura: 

Es una de las mayores exportadoras y productoras 

de elementos de la tierra dentro del todo 

territorio. Una gran parte se destina a  

Agricultura ecológica (suponiendo el 3% del 

territorio español), teniendo un gran respeto por 

la Naturaleza. En el gráfico se muestran las 

producciones del municipio. 

 

 

                     

 
- Pesca: 

Líder en pesca de arrastre dentro de la Región. 

En la imagen se presentan los ingresos de la 

región en función a la especie. 

 

 

“Preguntóle 

uno cuál era la 

mejor tierra. 

Respondió que 

la temprana y 

agradecida.”  

– (Miguel de 

Cervantes, 

1613. El 

licenciado 

vidriera.) 
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- Población: 

Es el 7º municipio en población de la región de 

Murcia, con alrededor de 35 mil habitantes. Se 

está convirtiendo en un municipio de estancia 

estacional mientras que en su historia nunca lo 

había sido. En el gráfico se muestra el aumento 

de población que ha sufrido Águilas durante los 

últimos años. 

 
 

 

 
- Turismo: 

Hoy en día, la economía de la localidad se 

sostiene principal- mente en el turismo veraniego 

de segunda residencia y la agricultura. 
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- Cultura:  

Hoy en día hay numerosas iniciativas que tratan 

de poner en valor a los artistas de la localidad. 

 

 
 

 

 
- Ocio: 

Es el principal atractivo del turismo en la 

localidad. Además de las fiestas principales 

(carnavales), que atraen cerca de 400.000 

visitantes, se organizan gran cantidad de eventos 

para fomentarlo. 
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1.1.3. Datos subjetivos 

Se puede observar en este mapa de Águilas la 

gravedad del asunto. A pesar de ser una localidad de 

población creciente, esta se está extendiendo hacia 

las costas laterales, dejando el propio centro 

olvidado. Se han dado una serie de intervenciones por 

parte del ayuntamiento que tratan de reactivar la 

importancia de esta zona, aunque todas estas han sido 

meras actuaciones artísticas o creación de eventos, 

sin intentar proporcionar la infraestructura 

necesaria para el nuevo tamaño de la urbe.  

Mapeo de olvido 

Zonas 
tradicionales 
olvidadas 

Actuaciones de 
renovación 

Zonas 
tradicionales 

Radio 5 min. 

E 1/10.000 
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1.2. Análisis del Barrio 

1.2.1. Actividad  

 

 

 
  

Mapa actividad 

 

Ocupación 

Flujos 

Puntos 
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 La actividad se 

concentra de dife- 

rente manera en 

invierno y verano 

debido a la clase 

de población que 

lo ocupa en cada 

caso. En verano el 

centro y la costa, 

además de los 

locales más 

accesibles son las 

zonas que generan 

más actividad.  

En invierno la 

actividad se 

centra en los 

centros de traba-

jo y educación, 

siendo siempre el 

centro parte de 

esa actividad. 

Esto es fruto del 

ferviente turis-

mo que ataca las 

playas estos 

últimos años. Esta 

densificación 

costera 

estacional. 

Frente a esto la 

aproximación que 

se seguirá es la 

reactivación del 

centro de manera 

anual.  
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E: 1/5000
N

Aparcamiento público
aprox 300 plazas

1.2.2. Accesibilidad 

Debido a su situación céntrica, el barrio posee 

alta intensidad de tráfico rodado, y supone el paso 

de las únicas dos líneas de autobús del pueblo. Dado 

que la parte más al sur y la parte más al norte de 

este plano se encuentran elevados en altura, como 

parto de casco antiguo de casas históricas, podemos 

encontrar calles más estrechas semi-peatonales e 

incluso exclusivamente peatonales. 

 
Se trata de un sistema que hoy día no responde al 

carácter céntrico de la ciudad, siendo necesario 

mantener las calles principales y organizar las 

circundantes. Una gran ventaja es su amplio espacio 

de aparcamiento situado cerca del puerto, muy 

utilizado en temporadas altas.  

 

 
 
  

Accesibilidad 

 

Rutas de 
autobús  

Pasos  
rodados 

Pasos semi-
peatonales  

Pasos 
peatonales  

Puerto  
pesquero 
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E: 1/5000
N

1.2.3. Barreras  

El centro se encuentra repleto de zonas públicas, 

tanto de estudio, como la biblioteca municipal, como 

la plaza central. Los horarios de apertura de la 

mayoría son muy restringidos, y las barreras 

arquitectónicas debido a los desniveles y vallado. 

Estos hechos disminuyen la atracción y funcionalidad 

de este centro, pidiendo a gritos un planteamiento que 

abra sus puertas y confíe sus horarios a los 

visitantes. Esto se puede conseguir eliminando estas 

barreras y eliminando los cambios de altura 

innecesarios. 
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1.2.4. Sociedad 

El edificio y las plazas mantienen un estilo 

civilista y tradicional, en el que cada zona se diseña 

como una caja contenedora de personas, que trata de 

hacerlas sentir arropadas y abrigadas frente al 

exterior, que sirve como medio de transición entre 

unas y otras cajas. 

Esta caja de mercado está diseñada en planta 

basilical, tratando la entrada principal de una forma, 

y su parte trasera imitando el cierre o corona de una 

iglesia, que se cierra al exterior para centrarse y 

visualizar el interior. 
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1.2.5. Historia del barrio 

Históricamente era un barrio muy activo, arraigado 

a la plaza central y a su modelo de vida de venta 

semanal. Numerosos vendedores se acercaban desde otros 

pueblos, ya que era un punto de venta de interés. 

 

 

 

 
 
 
  

1968

Esta tradición se 

ve en peligro en 

estos tiempos de-

bido al incremento 

exponencial de tu-

rismo estacional en 

la costa. Es por 

esto que es im-

portante recordar 

esa historia y las 

tradiciones que la 

acompañan para en-

tender el entorno 

en el que se 

encuentra el. 



 

TFM _ Sara Cais Soler 16 

1.2.6. Puntos de interés 

Los puntos representan los comercios y lugares más 

comunes de la gente busca aproximarse al centro en el 

centro. Los relacionados con la plaza central son más 

de carácter hostelero, y los recorridos se relacionan 

a con puntos de venta de paso. 

 

 
 
  

Puntos 

 

Puntos 
turísticos  

Puntos  
verdes  

Puntos 
comerciales  

Zona de 
actuación  

Recorridos de 
interés 
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1.2.7. Vías de interés 

El mercado se sitúa en pleno centro, cerca de la 

plaza central y del puerto, además de en la subida al 

castillo (monumento histórico). Esto lo sitúa en una 

localización ideal, rodeado de comercio, actividad y 

potencial turismo. Es por esto por lo que su parcial 

abandono le da un carácter descuidado que no hace 

agradable el paso por sus alrededores e interior, 

actuando así ́como una barrera entre los citados puntos 

de interés.  

 

 

E: 1/5000 N

Vías 

 

Punto  
generador 

 

Punto  
de paso 
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2. Patrimonio arquitectónico 

 Antecedentes 

El mercado de abastos de Águilas es un edificio 

inaugurado en el año 1927 y catalogado por su 

relevancia cultural, con un grado de protección 2. 

Este surgió a raíz de un primer edificio de Plaza de 

Abastos que quedó obsoleto. Su arquitectura es el 

típico tipo de arquitectura comercial, con una planta 

rectangular con unas dimensiones de 65 metros de largo 

por 16 de ancho, cuya superficie es igual a 989 m²  . 
 

Se encuentra en pleno centro de la ciudad, situado 

en una calle paralela a la plaza de España (central), 

entre las calles Mercado, Paz e Isabel La  Católica. 

Se encuentra también en el camino a uno de los hitos 

más importantes de la localidad, que es el castillo 

de San Juan de las Águilas (B.I.C. del año 1756). 
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En esta plaza se vendía tradicionalmente pescado, 

carne, salazón y verdura, dedicándose casi 

exclusivamente a los productos alimenticios. Muchos 

otros puestos salían a la calle y suponían una gran 

vitalidad para el barrio, que tuvo un importante auge 

en los años cincuenta. 

 

Esta construcción se puede ver en imágenes de los 

años 60, aunque se le habían añadido y variado algunos 

elementos en su diseño. Se puede observar como la 

fachada principal se ha respetado en gran medida, 

mientras que la trasera se ha variado en numerosas 

ocasiones, tratándose como una fachada residual. 
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 Estado actual  

Se trata de una nave definida por 11,50 m de luz 

libre y una altura de cornisa de 6 m, con dos bandas 

laterales de 2,25 m de ancho y 2,50 de alto. Está 

formado por una estructura metálica, a base de cerchas 

y pilares, ambos de acero con perfiles a L, roblonados. 

Estos puestos tienen azulejos en relieve, tipo andaluz 

con formas geométricas y vegetales. 

 

 

  

Catálogo de 

edificios 

protegidos. 

Plan general 

municipal de 

ordenación. 

 



 

TFM _ Sara Cais Soler 21 

Actualmente podemos observar una serie de cambios 

con respecto al diseño original, que corresponden a 

intervenciones puntuales en su exterior. En  la 

fachada Oeste, considerada actualmente como la 

principal, se conserva la estructura y arco de entrada, 

con su escalinata, aunque se ha eliminado un escalón 

de entrada, y cambiado las ventanas del exterior, 

donde se situaba anteriormente un arco abierto en la 

altura superior a la entrada. Por otro lado en la 

fachada este se ha mantenido simplemente la cubierta 

y la estructura con su definición espacial. En las 

fachadas Norte y Sur se ha variado el hueco superior 

bajo la cubierta, manteniendo el resto según su diseño. 
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2.2.1. Patologías y añadidos 

 

- Fachada Oeste: 

 

Debido al cambio de uso se abrieron unos mayores 

huecos en las aparentes casetas exteriores del 

edificio, funcionando mejor en este caso.  

 

Sobre el hueco de entrada se presentan unas 

patologías derivadas de las humedades provenientes 

principalmente del interior, por condensaciones. Esto 

puede resultar a raíz de la oclusión del gran hueco 

primigenio y sustitución por dos pequeños huecos 

circulares. También presenta un mal tratamiento de las 

instalaciones . 

 

Se conserva muy bien la estructura de madera que 

mantiene la cubierta exterior de la entrada, y que 

tiene un gran interés histórico. 

 
  

E: 1/300
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- Fachada Este: 
 

Esta fachada se ha relevado al nivel de fachada 

posterior, que permanece mayormente cerrada, y no 

invita a su acceso. La puerta se encuentra ahora 

retranqueada, metálica, que primigeniamente era en 

modo de persiana, con dos ventanas laterales que ahora 

se han sustituido por una superior longitudinal que 

permanece mayormente cerrada. 

  

E: 1/300
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E: 1/300

E: 1/300

E: 1/300

- Fachada sur: 

 

Ambas fachadas se han variado desde el diseño 

original, cerrando muros y delimitando el espacio. 

Además posee unas ventanas corridas en su parte 

superior que están inaccesibles. 
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- Fachada Norte: 

 

Los recovecos de la bancada perimetral de piedra 

que delimita la altura del edificio posee desperfectos 

debido a sus recovecos. 
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2.2.2. Protección 

 

Protección estructural (Grado 2): 

 

Los elementos urbanos u arquitectónicos incluidos 

en este grado de catalogación son aquellos que 

presentan interés en sus elementos estructurales 

fundamentales, y por sus distribuciones y 

configuraciones espaciales. 

Obras permitidas en el grado de protección 

estructural: GRADO 2: 

Las obras permitidas son las de conservación, 

restauración, consolidación y rehabilitación. También 

se permiten obras de reestructuración con soluciones 

alternativas a la conservación del edificio, que 

respeten los valores definidos en su correspondiente 

ficha. 

 

Cualquier actuación en estos inmuebles debe 

preservar y valorar sus estructuras fundamentales: 

tanto desde el punto compositivo o formal, como 

sustentante. Aunque se puedan permitir reformas 

tendentes a mejorar o actualizar el uso del edificio, 

estas no conllevaran la destrucción total de la 

estructura interior, respetándose siempre la fachada 

así ́como sus tratamientos superficiales, proporciones, 

alturas libres, cornisas, así como las técnicas 

constructivas. 

  

Actualmente 

se encuentra en 

un buen estado 

estructural ge-

neral, aunque 

su uso se en-

cuentra en de-

cadencia por 

causas sociales 

y culturales, y 

a su falta de 

actualización 

en estos 

ámbitos. 
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2.2.3. Usos históricos 

Su programa era uno de los más extensos de toda la 

región situándose como la segunda potencia en ventas. 

Durante el paso de los años la venta exterior se ha 

eliminado, y con ello la vitalidad del barrio y del 

mercado. Se ha recopilado información sobre los 

diferentes usos que tenía el mercado en su época auge, 

contando los puestos exteriores. 

 

 

         Carne  Pescado   Frt/Vrd   Lácteos   Frt Secos Pollo/ave Combinados Ultramarinos Charcutería  Cocinados  Otros Tot.  
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2.2.4. Usos actuales 

 

Su programa ha quedado desfasado y olvidado en la 

actualidad, manteniéndose a penas 8-9 puestos activos 

en toda su extensión.  

Esto ha hecho que a pesar de su ideal situación en 

pleno centro, el mercado y todo lo que le rodea posea 

un aspecto degradante, que da a su entorno una imagen 

de peligrosidad o de suburbio. 

  

E: 1/300

Pescadería

Churrería Verdulería

Carnicería/CharcuteríaMáquinas

Artesanía

Almacén

Hostelería Aseos
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11 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

Almacenamiento /Cámara Frigorífica 

Cuarto de máquinas 

Cuarto de basuras 

Cuarto de baño 

Verdulería/ frutería 

Pescadería 

Carnicería 

Charcutería 

Salazones 

Quesos 

Jabonería 

Cafetería 

Heladería 

Zumería 

Restaurante de Sushi 

Comida rápida 

Artesanía 

Vinoteca 

Pastelería 

Churrería 

Zonas verdes 

2.2.5. Justificación de proyecto 

 

Realizar un edificio que tenga la capacidad de 

cambiar su uso en el futuro, mimetizándose con la 

sociedad cambiante. 

 

Las intervenciones deben estar alejadas de la 

estructura y se centrarán en intervenir en el espacio 

libre y en su materialidad, así como el tratamiento 

de todas las instalaciones y patologías. 

 

- El nuevo programa: 
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3. Reflexiones e intenciones 

3.1. Ciudad 

En estos días que corren últimamente, las 

tradiciones se están olvidando, las ciudades circulan 

y cambian a ritmos vertiginosos, gobernadas por el 

caos de las incontrolables masas de nueva gente que 

se incorpora haciendo de Águilas su hábitat 

transicional. Estas masas son los turistas, que 

reclaman un trocito de ciudad, solo uno, pero 

pretendiendo que sea único y memorable. Hasta ahora 

pidiendo trocitos de paisaje, que se procrean y 

mantienen, pero olvidando por completo la identidad y 

tradiciones de la ciudad que invaden. 

Para rebajar el ritmo al que cambia esta ciudad y 

adaptarla a un ritmo de vida cotidiana de los 

habitantes se deben exponer esas costumbres y 

tradiciones a los viajeros, y realizar intercambios 

de cultura antes que choques culturales. Este 

intercambio se ha dado durante siglos en esta 

localidad gracias al mercado, formando ya parte de su 

tradición. El mercado es la propia ciudad en sí misma, 

y su cultura se ha ido intercambiando junto con 

cantidad de productos propios. 

Recordando los zocos árabes y sus infinitos puestos, 

la idea de este mercado es expandirse, como un virus 

que infecta la ciudad, y sale a la calle a poner su 

diseño en manos de la tradición de un pueblo y sus 

raíces. Esta plaza actúa como detonante de la 

revitalización del centro, habilitando nuevos puntos 

de acción y trabajo de forma anual. La ciudad persigue 

el modelo de crecimiento “slow city” que se propone 

en muchas ciudades de Europa con el mismo problema de 

“Las ciudades 

son un conjunto 

de muchas 

cosas: 

memorias, 

deseos, signos 

de un lenguaje; 

son lugares de 

trueque, como 

explican todos 

los libros de 

historia de la 

economía, pero 

estos trueques 

no lo son sólo 

de mercancías, 

son también 

trueques de 

palabras, de 

deseos, de 

recuerdos.”  

 

- (Italo 

Calvino, 1972) 
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pérdida de identidad. Se trata de una densificación 

controlada y sensible. lE concepto de Slow Cities o 
“ciudades lentas” incluye ciudades de menos de 50.000 

habitantes, ubicadas en cualquier parte del mundo, las 

cuales se encuentran unidas por un objetivo 

común: mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a 

partir de propuestas vinculadas con el territorio, 

el medio ambiente o las nuevas  tecnologías. En ellas 

impera el equilibrio entre modernidad y tradición. En 

la práctica, son ciudades cuyos centros históricos son 

espacios peatonales en los que el tráfico y su ruido 

desaparecen fomentándose el paseo tranquilo, las 

grandes superficies son rechazadas en favor de los 

pequeños comerciantes de la localidad favoreciéndose 

así los productos autóctonos, y los restaurantes 

elaboran recetas tradicionales del lugar en base a 

productos locales que son cultivados siguiendo los 

postulados de la agricultura y la ganadería ecológicas. 

La estrategia seguida en el proyecto comenzará 

abordando una propuesta de ciudad, que se introducirá 

a la zona donde la ciudad se convierte en mercado. 

3.2. Mercado 

Al hablar de esta aproximación al mercado no se 

puede obviar el hecho de que supondrá una continuidad 

del interior de este. Su creación atiende a la 

estructuración de un módulo  marcado por la planta de 

este edificio. La intención que procede en este caso 

es la de perseguir la propuesta en todo su exterior, 

teniendo en cuenta las preexistencias. 

Todo el mercado debe mantener su esencia de edificio 

tradicional y formal, mientras atiende a nuevos usos 

y requisitos sociales, interviniendo en el espacio con 

la debida sensibilidad frente a esa tradición. 
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4. Propuesta de ciudad 

4.1. Propuesta 

 

El diseño se define por si mismo gracias al estudio 

de la historia de sus habitantes. La aproximación de 

la ciudad al mercado se realiza con una serie de líneas 

moduladas, que se mueven por sus calles apuntando al 

mar.  

Genera un nuevo punto que atrae a la vida, casi 

inconscientemente, generando un flujo de personas que 

buscan intercambiar desde productos hasta información 

a modo de trueque cultural, adaptándose a la nueva 

cultura de la actualidad urbana. 

Se pretende utilizar materiales locales como 

antiguos azulejos interiores, mantener la estructura 

roblonada e introducir materiales del astillero que 

acecha en el puerto a este lugar.  

El concepto que persigue todo el proyecto es generar 

un espacio abierto, donde el mercado actúe como 

envoltura de un área no delimitada. Tratando de sacar 

la cubierta a un plano que acompañe al diseño urbano 

de su entorno y ondee, suponiendo también una bandera 

de identidad y una llamada de atención hacia esta. 

El interior se organiza, como en un zoco, a través 

del caos ordenado, con volúmenes que se distribuyen 

sin tocar la envoltura y que no cortan el espacio. 

 

“Las ciudades 

son un conjunto 

de muchas 

cosas: 

memorias, 

deseos, signos 

de un lenguaje; 

son lugares de 

trueque, como 

explican todos 

los libros de 

historia de la 

economía, pero 

estos trueques 

no lo son sólo 

de mercancías, 

son también 

trueques de 

palabras, de 

deseos, de 

recuerdos.”  

 

- (Italo 

Calvino, 1972) 
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4.1.1. Accesibilidad 

La plaza central mantiene sus circulaciones, 

potenciando sus zonas peatonales, mientras que en la 

zona de mercado se eliminan algunas circulaciones 

rodadas para aumentar el paso de peatones desde este 

hasta el frente marítimo, donde se pueden situar los 

vehículos desde las circulaciones nuevamente 

propuestas o por la calle principal mantenida.  

Se propone un sistema mediante el cual el único 

acceso rodado que se mantiene en el mercado es el 

principal haciendo esquina, y el trasero para zonas 

de carga y descarga, siendo esta invisible. Se 

aprovecha la ventaja es su amplio espacio de 

aparcamiento situado cerca del puerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad 

Pasos  

rodados 

Pasos 

peatonales 

Ruta de  

carga  

y descarga 

Puerto  

pesquero 

 

E: 1/5000

N
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4.1.2. Barreras 

La ciudad necesita nuevas estrategias en las que su 

estrecha zonificación y horarios en zonas públicas 

pasen a permanecer abiertos al uso del público gracias 

a un diseño razonado, que además elimina los cambios 

de nivel y permite su permeabilidad, tanto visual como 

de accesibilidad. 

Además se propone un nuevo arbolado  que complementa 

al existente. 
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OceaníaAsiaAméricaÁfricaEuropaEspañola
30.728 1.585 1.296 1.019 127 3

4.1.3. Social 

Hoy en día la civilización ha cambiado, la sociedad 

se centra en otro tipo de intereses, tanto a la hora 

de realizar transacciones, como en intercambios socio-

culturales. 

A día de hoy se busca el enaltecimiento de la 

cultura y libertad del hombre. La manera de responder 

a esto es la de buscar actividades y diseños que 

respondan a esa búsqueda de cultura, y permitan al 

usuario sentir la libertad que anteriormente se 

evitaba. 
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4.2. Planos 
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E: 1/1000 N

 



TFM _ Sara Cais Soler 38 

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Este documento no es una certificación catastral

[625,237 ; 4,140,740]

[625,237 ; 4,140,350]

[625,957 ; 4,140,740]

[625,957 ; 4,140,350]

Provincia de MURCIA
Municipio de AGUILAS

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89
ESCALA 1:3,000

 50m 0  50  100m

Coordenadas del centro: X = 625,597 Y = 4,140,545 © Dirección General del Catastro 23/06/18

5. Proyecto 

5.1. Emplazamiento 

El proyecto se sitúa en pleno centro, en las 

inmediaciones de la plaza central, y entre dos 

terrenos de costa muy importantes, el principio de 

costa de poniente y el de levante. Se encuentra en la 

calle paralela a la plaza principal y al comienzo del 

casco antiguo que sube hacia el castillo. 

 
 

  

Parcela 

construida sin 

división 

horizontal 

CL/ISABEL 

CATOLICA  

MERCADO 

MUNICIPAL 

AGUILAS 

(AGUILAS) 

(MURCIA) 

Parcela:790 m2 

Uso comercial. 

Año 1960. 

 

 



 

TFM _ Sara Cais Soler 39 

El foco principal del proyecto es el mercado de 

abastos, situado en la C/ Isabel católica, y todas sus 

inmediaciones. La plaza delantera a día de hoy se 

convierte en una plaza peatonal, frente al antiguo 

aparcamiento de uso múltiple que tuvo. 

El edificio se encuentra rodeado por edificios de 

cierta altura, llegando a alcanzar 5 alturas, esto 

provee al edificio de cierta sombra en la zona sur, 

mientras se encuentra casi permanentemente soleado en 

su ala norte, con edificios de menor altura e incluso 

una parcela vacía. 
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Como podemos 

apreciar en el 

plano, toda la 

calle que 

atraviesa el 

mercado se 

encuentra en un 

desnivel de 

1,20 m, 

mientras que en 

la plaza en la 

que se actúa no 

existe 

desnivel. 
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5.3. Configuración del espacio exterior 

El espacio de intervención abarca desde la plaza de 

España hasta el puerto pesquero, donde se sitúa la 

lonja. El esquema muestra como se pretende unificar 

todo el espacio, recogiendo una gran zona peatonal que 

se mueve hacia el mar, y propiciando una imagen de 

mayor importancia a la puerta trasera del mercado. 
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En el diseño se persigue el módulo de la entrada 

posterior como elemento generador de un ritmo.  

En este ritmo se integran los elementos de 

mobiliario, construcción, vegetación e iluminación 

del entorno del edificio.  

  

Elevación de 

cubierta: 

Puntos de 

venta 

Circulación 

peatonal 

Circulación 

rodada 
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5.4. Planimetría 

5.4.1. Implantación 
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N

 
E:1/300 
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5.4.2. Alzado Oeste 

El alzado principal se mantiene en un estilo más 

tradicional. El principal cambio es la materialidad 

de su aplacado exterior, que ahora será de Caliza 

blanca (Alba). 

  

E:1/150 
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5.4.3. Alzado Este 

El alzado trasero se diseña con una intervención 

totalmente novedosa, atendiendo a su carácter 

cambiante a lo largo de toda la historia. 

Todas las ventanas se abren sin ningún tipo de 

protección, incluyendo solo un brise soleil continuo 

para propiciar buena ventilación e iluminación. 

 

  

E:1/150 
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5.4.4. Planta general 

E:1/300 

Mercado: 

988 m² 

Exterior: 

1.517 m² 
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5.4.5. Segunda planta  

E:1/300 
La planta representa un corte a altura de 

ventanas o Brise soleil para apreciar las cubiertas 

creadas y la segunda planta o sala de exposición. 
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5.4.6. Cubierta 

E:1/300 
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N

 

 
 

  



 

TFM _ Sara Cais Soler 56 

5.4.7. Usos 

E:1/300 
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Frutas/Verduras 34,3m²  
Pastel/churro 25,4m² 
Frigorífico 36,85m² 

Pescadería 36,6 m² 

Basuras 14,28m² 

C.Instalación7,3m² 

Aseos 21,48m² 

Carnicería 43,8 m² 

Artesanía 6,9 m² 

Múltiple 1.038 m² 

Perfumería 6,5 m² 

Quesería 7,05 m² 

Heladería 55,5 m² 

Cafetería 78 m² 

Restauración76,5m² 

Vinoteca 16,65 m² 
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5.4.8. Circulaciones 

E:1/300 
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Zonas de paso 

Zonas de estancia 

Núcleos de escalera 
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5.4.9. Iluminación 

E:1/300 

Plano cenital 

luces 
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N
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5.5. Secciones 

5.5.1. Sección longitudinal 

 

  

E:1/300 
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5.5.2. Sección transversal 

 

  

E:1/150 
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5.6. Volumetría 

5.6.1. Esquema interior 
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5.6.2. Esquema exterior 
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6. Construcción 

6.1. Descripción del sistema 

6.1.1. Justificación de elección 

El sistema constructivo elegido ha sido el 

considerado más apropiado para las luces estructurales 

del proyecto y que se adaptara también a las 

necesidades espaciales del programa, además de a las 

de evacuación y al uso del edificio. Además de la 

voluntad estética y valor histórico del edificio.  

En lo referente a los esqueletos estructurales se 

distinguen el que conforma el edificio histórico, que 

no se puede variar, el que llena el espacio libre. Se 

suceden una serie de pérgolas que funcionan como un 

brise-soleil tanto en el exterior como en el interior 

del edificio. 

Esta unión de materialidad y de integración entre 

antigüedad y novedad permite cambiar la visión del 

edificio a un espacio diáfano, que tradicionalmente 

conformaba la plaza. 
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El sistema escogido en el exterior atiende a la 

modulación del pavimento (4x3,65), y su altura atiende 

a las inmediaciones y vistas que se desean potenciar. 

Se trata de una estructura de madera laminada (en 

honor al astillero que se encuentra a escasos metros), 

recordando su carácter portuario. Se sustenta por una 

estructura metálica de perfil circular para facilitar 

su inserción en el entorno y diferenciarse de la 

materialidad de la cubierta que supone un elemento 

singular. 

El sistema interior parte de la preexistencia, ya 

que su estructura se encuentra protegida. Es un 

sistema de cerchas metálicas altamente resistente, y 

muros de fábrica en sus alas laterales. La estructura 

que se incluye será un elemento de sombra colgado, 

tipo pérgola, a través de cables estructurales ligados 

a la estructura. Además de un cambio de materialidad. 
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6.1.2. Sistema exterior 
E:1/300 
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Zuncho (15x20cm) = 3,41 m

Viga (15x20cm) = 4,075 m

Viga (15x20cm) = 4,04 m

Zuncho (15x20cm) = 5,30 m

Pilar metálico (15 Ø) =3,35 m

Pilar metálico (15 Ø) = 3,10 m

Pilar metálico (15 Ø) = 2,85 m

Pilar metálico (15 Ø) = 3,60 m

+ 0,25

+ 0,25

+ 0,25Pilar metálico (15 Ø) = 3,85 m

Vigueta (8x8cm) = 3,42 m

Pilar metálico (15 Ø) = 2,60 m + 0,25
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6.1.3. Detalles exteriores 
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Zona cubierta

1

7

E: 1/20

5

6

7
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6.1.4. Sistema interior 
E:1/50 
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6.1.5. Detalles interior 

- 1 y 2 Aplacado exterior: Se sustituye el aplacado 
anterior por uno que controle la humedad. Es una 
piedra caliza blanca propia de la zona. Se 
realizan injertos de tubos cada 12 cm para 
permitir su ventilación y controlar la 
capilaridad. 

- 3 Muro existente de fábrica, con un nuevo acabado 
exterior, lechada de yeso blanco. Nuevo interior 
con pieza cerámica. El ecocarat se coloca en 
zonas no expuestas al agua para controlar olores 
y humedades. 

- 4 Estructura metálica roblonada. Preexistente.  
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- 5 Muebles laterales: Se diseñan como los 
interiores aunque con un sistema de cerramiento 
que sustituye las persianas, asumiendo que el 
mercado se cierra en su perímetro cuando no se 
utiliza. 

- 6 Mueble interior con un diseño basado en las 
cajas de pescado, carne y verduras para 
colocarlas directamente y guardarlas de la misma 
manera en su interior.  
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- 7 Brise soleil: Se abre al exterior la nave 
eliminando los acristalamientos debido a que son 
poco practicables y se incluyen unos brise-soleil 
mecanizados. Se trata de brise soleil singular 

de tamiluz de hpl.  
 

- 8 Cable estructural que soporta la pérgola 
interior. Además sirve como paso de la 
instalación eléctrica. Se sujeta a la cercha 
metálica. 
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0,04

0,10
0,03

0,178

0,05
0,04

0,03

9 Cubierta sobre rastreles preexistentes

10 Detalle cumbrera
Panel sándwich

Falso techo en naves laterales

- 9 Cubierta:  
- La cubierta principal está formada por un panel 

sándwich de 3 grecas de 50 mm de espesor de color 
blanco pirineo. 
La luz entre rastreles es de 0,85m y las 
dimensiones del panel son de 1 x 2,36m. 

- La cubierta lateral: está formada por un panel 
sándwich de 3 grecas de 30 mm de espesor de color 
blanco pirineo. 
La luz entre rastreles es de 0,75m y las 
dimensiones del panel son de 1 x 2,70m. 

- 10 cumbrera. 
- Falso techo: 

En laterales se instala un falso techo para 
pasar las instalaciones e igualar el techo. El 
falso techo en este caso 12 mm + 27 mm sin el 
aislamiento de 40 mm. 
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6.1.6. Cambio de fibrocemento 

El primer paso es el cambio del techo de fibrocemento. 
En España, existe un real decreto 396/2006 de 31 de 

marzo por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a todos los 
trabajos con riesgo de exposición de amianto. Estas 
disposiciones mínimas, se pueden resumir en tres 
aspectos de obligado cumplimiento: 

1. la empresa que realice un trabajo en donde existe 
un elemento que contenga amianto ha de estar inscrita 
en el RERA (registro de empresas autorizadas para 
realizar trabajos con amianto) 

2. cuando dicha empresa vaya a realizar este 
trabajo, ha de presentar un plan de trabajo a la 
autoridad laboral competente, explicando qué, cómo y 
cuando va a realizar dicho trabajo. y sólo la 
autoridad laboral podrá aprobar dicho plan. 

3. en el caso harto improbable de que apruebe el 
doblaje de una cubierta de fibrocemento, se deberán 
emplear todas las medidas de seguridad obligatorias: 
4 horas de máscara máximo al día, cabina de 
descontaminación, buzos, guantes, gafas, mediciones 
de exposición de amianto, cursos específicos a los 
trabajadores, información de riesgos de inhalación de 
amianto, carteles específicos de información, etc. 

Este tipo de obras de desmantelamiento de placas de 
fibrocemento en cubiertas o fachadas llevan consigo 
también la responsabilidad de la gestión del residuo, 
es decir, la empresa se hace responsable de todo, 
tanto de las medidas de prevención (generalmente 
subcontratando empresas especializadas) como del 
reciclaje de las sustancias tóxicas retiradas y el 
traslado de los materiales a un gestor autorizado. 
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6.1.7. Cámaras frigoríficas 

Se sitúan con un espesor de 85 mm y una capacidad 

de refrigeración de hasta -18º/-20º. 

 

 

 

Total flexibilidad que se adapta a cualquier 

situación por su modulación de 20 en 20 cm. (40 cm en 

panel de 150 mm.), creando una infinidad de 

combinaciones posibles. 

6.1.8. Suelo 

El suelo exterior e interior se compone de la misma 

manera con un despiece de 20 x 20 cm. En el exterior 

se dispone una banda de 10 cm para distribución de 

aguas y para la inserción de pilares. 

 

 

6.1.9. Maceteros 

A la izquierda el macetero interior. 

A la derecha un ejemplo del funcionamiento del 

macetero-banco exterior. 
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7. Instalaciones 

En lo que se refiere a las instalaciones del 

proyecto, se tendrá en cuenta el uso del edificio y 

el perfil del usuario.  

7.1. Descripción 

7.1.1. Calefacción 

Al ser un edificio totalmente abierto no precisa de 
sistema de calefacción.  

- El clima de Águilas se ve mitigado gracias a su 
situación cercano a la playa y protegido por sus 
montañas, estos factores hacen que la temperatura 
mínima en invierno ronde los 7.7º, mientras que 
la media ronda los 12º, lo cual, dadas las 
características del edificio lo exime de 
necesitar un sistema de calefacción. 

- De ser necesario un sistema de calefacción se 
plantea una alternativa mediante suelo radiante 
en las alas laterales para poder proveer de un 
mayor confort a los vendedores y usuarios. Se 
coloca exclusivamente en las zonas laterales (más 
cerradas) pisables. 
 
*Alternativa 
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Norte

Sur
Frente de montaña

Ventilación natural

78

CDXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, 
con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia atrás
 
CDXRT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, 
equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores 
y turbina con álabes hacia atrás.
 
CJDXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás,  
aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie CDXR, 
sobre amortiguadores de goma

Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia atrás, en chapa de acero galvanizado
• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico (CJDXR)
• Prensaestopas para entrada de cable CJDXR)

Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 

0,75 kw monofásico y 2 velocidades 
• Motores clase F, con rodamientos a bolas protección IP55
• Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 5,5CV) y 400/690V 50Hz 

(Potencias superiores a 5,5CV)
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC  +60ºC 

Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:
• Diferentes posiciones de boca de impulsión
• Bobinados especiales para diferentes tensiones
• Con motores de 2 velocidades

Código de pedido

CDXR 450

Tamaño turbina en mmCDXR: Ventiladores 
centrífugos de doble 
aspiración, con salida 
de eje y turbina con 
álabes hacia atrás.

CDXRT 450 3

Tamaño turbina en mmCDXRT: Ventiladores centrí-
fugos de doble aspiración a 
transmisión, equipados con 
motor eléctrico turbina, con 
álabes hacia atrás.

CJDXR: Unidades de venti-
lación con turbina de álabes 
hacia atrás.

Potencia motor (CV)

CDXR
CDXRT
CJDXR

CDXR

CDXRT CJDXR

CDXR-200 4900 2,20 3950 -20 +85 10,0
CDXR-250 4100 3,00 5500 -20 +85 18,0
CDXR-315 3200 4,00 10550 -20 +85 32,6
CDXR-355 2800 5,50 13950 -20 +85 42,7
CDXR-400 2400 5,50 16000 -20 +85 50,6
CDXR-450 2200 7,50 20700 -20 +85 67,5
CDXR-500 2000 11,00 27200 -20 +85 84,2
CDXR-560 1800 15,00 34710 -20 +85 142,0
CDXR-630 1700 22,00 47000 -20 +85 168,0
CDXR-710 1400 22,00 53750 -20 +85 223,0

Características técnicas

Velocidad
máx.

(r/min)

Modelo Caudal 
máximo
(m3/h)

Peso aprox.
(Kg)

Temperatura 
del aire (ºC)

mín.                    máx.

Máx. Potencia 
instalada

 (kW)

CDXR   CDXRT   CJDXR
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CDXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, 
con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia atrás
 
CDXRT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, 
equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores 
y turbina con álabes hacia atrás.
 
CJDXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás,  
aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie CDXR, 
sobre amortiguadores de goma

Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia atrás, en chapa de acero galvanizado
• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico (CJDXR)
• Prensaestopas para entrada de cable CJDXR)

Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 

0,75 kw monofásico y 2 velocidades 
• Motores clase F, con rodamientos a bolas protección IP55
• Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 5,5CV) y 400/690V 50Hz 

(Potencias superiores a 5,5CV)
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC  +60ºC 

Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:
• Diferentes posiciones de boca de impulsión
• Bobinados especiales para diferentes tensiones
• Con motores de 2 velocidades

Código de pedido

CDXR 450

Tamaño turbina en mmCDXR: Ventiladores 
centrífugos de doble 
aspiración, con salida 
de eje y turbina con 
álabes hacia atrás.

CDXRT 450 3

Tamaño turbina en mmCDXRT: Ventiladores centrí-
fugos de doble aspiración a 
transmisión, equipados con 
motor eléctrico turbina, con 
álabes hacia atrás.

CJDXR: Unidades de venti-
lación con turbina de álabes 
hacia atrás.

Potencia motor (CV)

CDXR
CDXRT
CJDXR

CDXR

CDXRT CJDXR

CDXR-200 4900 2,20 3950 -20 +85 10,0
CDXR-250 4100 3,00 5500 -20 +85 18,0
CDXR-315 3200 4,00 10550 -20 +85 32,6
CDXR-355 2800 5,50 13950 -20 +85 42,7
CDXR-400 2400 5,50 16000 -20 +85 50,6
CDXR-450 2200 7,50 20700 -20 +85 67,5
CDXR-500 2000 11,00 27200 -20 +85 84,2
CDXR-560 1800 15,00 34710 -20 +85 142,0
CDXR-630 1700 22,00 47000 -20 +85 168,0
CDXR-710 1400 22,00 53750 -20 +85 223,0

Características técnicas

Velocidad
máx.

(r/min)

Modelo Caudal 
máximo
(m3/h)

Peso aprox.
(Kg)

Temperatura 
del aire (ºC)

mín.                    máx.

Máx. Potencia 
instalada

 (kW)

CDXR   CDXRT   CJDXR
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Dimensiones mm

CDXR

Modelo A B B1 B2 C E øe H K N P V X x
CDXR-200 343 370 3 215 256 164 20 152 420 11x16 224 306 306 281
CDXR-250 419 461 4 270 322 195 20 187 490 11x16 224 384 372 347
CDXR-315 518 578 4 340 404 236 25 234 640 13x18 280 480 464 434
CDXR-355 578 655 6 383 453 261 30 266 700 13x18 355 548 533 493
CDXR-400 651 736 4,5 431,5 507 290 30 300 760 13x18 355 613 587 547
CDXR-450 728 827 5 486 569 322 35 336 845 13x18 530 681 649 609
CDXR-500 800 918 5 538 638 352 35 375 915 13x18 530 750 718 678
CDXR-560 893 1030 8 602 715 390 40 420 1000 13x18 530 845 815 765
CDXR-630 999 1157 7 678,5 801 434 45 471,5 1090 13x18 530 946 901 851
CDXR-710 1121 1303 7 765 898 485 50 531 1255 17x22 630 1058 998 948

Erp. Características del punto de máxima eficiencia (BEP)

MC Categoría de medición
EC Categoría de eficiencia
 S  Estática
 T   Total
VSD Variador de velocidad
SR Relación específica

ηe[%] Eficiencia
N Grado de eficiencia
[kW] Potencia eléctrica
[m3/h] Caudal
[mmH2O] Presión estática o total (Según EC)
[RPM] Velocidad   

MCModelo EC VSD SR ηe[%] N (kW) (m3/h) (mmH2O) (RPM)
630-3 C S NO 1,00 58,6% 66,0 1,977 13236 32,13 740
630-4 C S NO 1,00 59,9% 65,8 2,732 14846 40,43 830
630-5,5 C S NO 1,01 61,4% 66,1 3,625 16455 49,67 920
630-7,5 C S NO 1,01 62,9% 66,2 4,829 18244 61,05 1020
630-10 C S NO 1,01 63,9% 65,9 6,542 20301 75,60 1135
630-15 C S NO 1,01 64,7% 65,0 9,378 22984 96,90 1285
630-20 C S NO 1,01 65,3% 65,0 13,355 25935 123,38 1450
630-25 C S NO 1,01 64,9% 64,4 16,422 27724 140,99 1550
630-30 C S NO 1,02 65,2% 64,6 19,344 29333 157,83 1640
710-3 C S NO 1,00 62,9% 71,2 1,651 12855 29,67 580
710-4 C S NO 1,00 64,2% 70,9 2,330 14517 37,84 655
710-5,5 C S NO 1,00 65,9% 71,1 3,146 16179 47,00 730
710-7,5 C S NO 1,01 67,2% 71,3 4,133 17842 57,16 805
710-10 C S NO 1,01 68,6% 71,4 5,471 19725 69,86 890
710-15 C S NO 1,01 69,7% 70,7 7,994 22496 90,87 1015
710-20 C S NO 1,01 70,3% 70,2 11,227 25266 114,62 1140
710-25 C S NO 1,01 69,8% 69,5 14,022 27150 132,35 1225
710-30 C S NO 1,02 70,2% 69,7 16,666 28812 149,06 1300

CDXR   CDXRT   CJDXRCDXR   CDXRT   CJDXR

0,
33

0,22

0,2

7.1.2. Ventilación 

Extracción mecanizada combinada con ventilación 

natural. 

Extracción mecanizada: Extractor sodeca CDXR-200: 

Ventiladores centrífugos de doble aspiración a 

transmisión, con salida de eje por ambos lados y 

turbina con álabes hacia atrás. Tubo extractor de 15 

cm de diámetro. 

  

E:1/60 
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0,
24

7.1.3. Climatización 

Para la climatización de los espacios se servirá 

del mismo circuito de los conductos de ventilación en 

ciertos puntos que pasan por los falsos techos lat. 

Una estrategia bioclimática que se instalará para 

evitar el consumo innecesario de energía será la 

instalación de difusores de agua nebulizada a celosía. 

Se trata de una estrategia de enfriamiento evaporativo. 

Se colocará un sensor con presostato (anemómetro) que 

controla el flujo de aire y activará este enfriamiento 

cuando exista una corriente que distribuya el agua 

evaporada al interior. Este detecta la Tª de bulbo 

seco y actúa cuando se encuentra por encima de la 

limitada.  

La incorporación de emparrado vegetado tiene 

efectos en la temperatura en hasta 12°C y el 

incremento del grado de humedad relativa. 

  

E:1/60 
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7.1.4. Grupo de bombeo 

 
El sistema utilizado para el calentamiento de agua 

es el bombas de calor de agua-agua y geotérmicas de 

alta eficiencia.  

Las bombas de calor geotérmicas aprovechan la 

temperatura estable del terreno para proporcionar 

calefacción en invierno, refrigeración en verano y 

agua caliente durante todo el año con los máximos 

niveles de eficiencia y confort. Una bomba de calor 

geotérmica es un equipo compacto y silencios. Se 

realizan una serie de pozos de 80 m de profundidad y 

12,5 cm de diámetro. 
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7.1.5. Cocinas 

Se instala una campana extractora con recirculación 

de serie. El electrodoméstico renueva el aire de una 

cocina sin necesidad de salida al exterior, a través 

de un juego de filtros de carbón activo que lo aspiran, 

renuevan y vuelven a expulsar. Gracias a esta 

característica se puede colocar en cualquier lugar de 

la cocina o en otros espacios cerrados. 
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2.2.3	COLECTORES	HORIZONTALES	DE	AGUAS	RESIDUALES

	 Los	colectores	horizontales	se	dimensionan	para	funcionar	a	media	de	sección,	hasta	un	máximo	de	tres	
cuartos	de	sección,	bajo	condiciones	de	flujo	uniforme.	El	diámetro	de	los	colectores	horizontales	se	obtiene	en	
la	tabla	4.5	en	función	del	máximo	número	de	UD	y	de	la	pendiente.

Tramo	A		 	 unidades	de	desagüe			 derivación	individual		 										ramal	colector

Aseo 1
4	lavabos		 	 	 (2x4)	8	Ud		 	 	 40	mm
3	inodoro		 	 	 (3x5)	15	Ud		 	 	 100	mm
2	Urinarios		 	 	 (2x2)	4	Ud		 	 	 40	mm

Total	27	Ud	 	 	 Pendiente	2%	 	 	 90mm	 	 →					110	mm

Aseo 2
4	lavabos		 	 	 (2x4)	8	Ud		 	 	 40	mm
3	inodoro		 	 	 (3x5)	15	Ud		 	 	 100	mm
2	Urinarios		 	 	 (2x2)	4	Ud		 	 	 40	mm

Total	27	Ud	 	 	 Pendiente	2%	 	 	 90mm	 	 →					110	mm

Vestuario
3	duchas		 	 	 (3x3)	9	Ud		 	 	 50	mm

Total	9	Ud	 	 	 Pendiente	2%	 	 	 63mm	 	 →					110	mm

Tramo	B		 	 unidades	de	desagüe			 derivación	individual		 										ramal	colector

Laboratorio 1
24	fregaderos			 	 (2x24)	48	Ud		 	 	 90	mm

Total	48	Ud	 	 	 Pendiente	2%	 	 	 90mm	 	 →					110	mm

Laboratorio 2
6	fregaderos		 	 	 (2x6)	12	Ud		 	 	 75	mm

Total	12	Ud	 	 	 Pendiente	2%	 	 	 75	mm		 →					110	mm

2.3	Dimensionado	de	las	aguas	pluviales
	
2.3.1	RED	DE	PEQUEÑA	EVACUACIÓN	DE	AGUAS	PLUVIALES

	 El	área	de	la	superficie	de	paso	del	elemento	filtrante	de	una	caldereta	debe	estar	comprendida	entre	1,5	
y	2	veces	la	sección	recta	de	la	tubería	a	la	que	se	conecta.	El	número	mínimo	de	sumideros	que	deben	disponer-
se	es	el	indicado	en	la	tabla	4.6,	en	función	de	la	superficie	proyectada	horizontalmente	de	la	cubierta	a	la	que	
sirven.

	 El	número	de	puntos	de	recogida	debe	ser	suficiente	para	que	no	haya	desniveles	mayores	que	150	mm	y
pendientes	máximas	del	0,5	%,	y	para	evitar	una	sobrecarga	excesiva	de	la	cubierta.	Cuando	por	razones	de	diseño	
no	se	instalen	estos	puntos	de	recogida	debe	preverse	de	algún	modo	la	evacuación	de	las	aguas	de	precipitación,	
como	por	ejemplo	colocando	rebosaderos.

2.3.2	CANALONES

	 El	diámetro	nominal	del	canalón	de	evacuación	de	aguas	pluviales	de	sección	semicircular	para	una	inten-
sidad	pluviométrica	de	100	mm/h	se	obtiene	en	la	tabla	4.7	en	función	de	su	pendiente	y	de	la	superficie	a	la	que	
sirve.
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	 Para	un	régimen	con	intensidad	pluviométrica	diferente	de	100	mm/h	(véase	el	Anexo	B),	debe	aplicarse	
un	factor	f	de	corrección	a	la	superficie	servida	tal	que:
	 f	=	i	/	100	(4.1)

	 siendo	i	la	intensidad	pluviométrica	que	se	quiere	considerar.	Si	la	sección	adoptada	para	el	canalón	no	
fuese	semicircular,	la	sección	cuadrangular	equivalente	debe	ser	un	10	%	superior	a	la	obtenida	como	sección	
semicircular.

2.3.3	BAJANTES	PLUVIALES

	 El	diámetro	correspondiente	a	la	superficie,	en	proyección	horizontal,	servida	por	cada	bajante	de	aguas	
pluviales	se	obtiene	en	la	tabla	4.8:

2.3.4	COLECTORES	AGUAS	PLUVIALES

	 Los	colectores	de	aguas	pluviales	se	calculan	a	sección	llena	en	régimen	permanente.	El	diámetro	de	los	
colectores	de	aguas	pluviales	se	obtiene	en	la	tabla	4.9,	en	función	de	su	pendiente	y	de	la	superficie	a	la	que	
sirve.

2.3.5.	DIMENSIONADO

	 Para	abarcar	el	dimensionado	de	la	evacuación	de	aguas	pluviales,	se	deben	tener	en	cuenta	datos	previos
referentes	a	la	la	climatología	del	lugar.	A	partir	de	la	Figura	B.1	y	la	Tabla	B.1,	se	tiene:

BAQUEDANO
	 zona	A
	 curva	isoyeta	40
	 intensidad	pluviométrica	i	125	mm/h
	 S	=	So	·	i	=	So	·1,25

	 Los	sumideros	correspondientes	se	establecen	a	partir	de	la	proyección	en	planta	del	área	de	cada	faldón,	
según	la	tabla	4.6.	Los	faldones	que	cuenten	con	una	superficie	superior	a	500	m²	se	dividirán	en	superficies	me-
nores	de	150	m².
	
	 Para	el	cálculo	de	los	diámetros	de	los	canalones	se	tendrá	en	cuenta	la	tabla	4.7,	considerando	el	coefi-
ciente	de	mayoración	0,1,	referente	al	diseño	del	canalón,	debido	a	su	forma	cuadrangular.
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	 Para	un	régimen	con	intensidad	pluviométrica	diferente	de	100	mm/h	(véase	el	Anexo	B),	debe	aplicarse	
un	factor	f	de	corrección	a	la	superficie	servida	tal	que:
	 f	=	i	/	100	(4.1)

	 siendo	i	la	intensidad	pluviométrica	que	se	quiere	considerar.	Si	la	sección	adoptada	para	el	canalón	no	
fuese	semicircular,	la	sección	cuadrangular	equivalente	debe	ser	un	10	%	superior	a	la	obtenida	como	sección	
semicircular.

2.3.3	BAJANTES	PLUVIALES

	 El	diámetro	correspondiente	a	la	superficie,	en	proyección	horizontal,	servida	por	cada	bajante	de	aguas	
pluviales	se	obtiene	en	la	tabla	4.8:

2.3.4	COLECTORES	AGUAS	PLUVIALES

	 Los	colectores	de	aguas	pluviales	se	calculan	a	sección	llena	en	régimen	permanente.	El	diámetro	de	los	
colectores	de	aguas	pluviales	se	obtiene	en	la	tabla	4.9,	en	función	de	su	pendiente	y	de	la	superficie	a	la	que	
sirve.

2.3.5.	DIMENSIONADO

	 Para	abarcar	el	dimensionado	de	la	evacuación	de	aguas	pluviales,	se	deben	tener	en	cuenta	datos	previos
referentes	a	la	la	climatología	del	lugar.	A	partir	de	la	Figura	B.1	y	la	Tabla	B.1,	se	tiene:

BAQUEDANO
	 zona	A
	 curva	isoyeta	40
	 intensidad	pluviométrica	i	125	mm/h
	 S	=	So	·	i	=	So	·1,25

	 Los	sumideros	correspondientes	se	establecen	a	partir	de	la	proyección	en	planta	del	área	de	cada	faldón,	
según	la	tabla	4.6.	Los	faldones	que	cuenten	con	una	superficie	superior	a	500	m²	se	dividirán	en	superficies	me-
nores	de	150	m².
	
	 Para	el	cálculo	de	los	diámetros	de	los	canalones	se	tendrá	en	cuenta	la	tabla	4.7,	considerando	el	coefi-
ciente	de	mayoración	0,1,	referente	al	diseño	del	canalón,	debido	a	su	forma	cuadrangular.

7.1.6. Canalón 

Se calculan las superficies de cubierta y se dividen 
entre las bajantes que se situarán cubiertos al lado 
exterior de los pilares, integrados en el diseño. 

 

 

 

 

 
- 35 m2 en cada sección -> 50 mm diámetro en altura 
- 50 m2 total abajo -> 50 mm diámetro 

 

 

 

 
- Colector con 1% y una superficie menor que 125m^2 

-> 90 mm  diámetro nominal 

 

 

 

 

Diámetro de canalón = 100 mm. Régimen  de intensidad 

y teniendo encuenta la superficie. pluviométrico 90 

mm/h 
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7.2. Planos 
E:1/160 

D. puntos de salida = 20 mm multicapa 

D. Tuberias enterradas= 50 mm PE PN10 
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7.2.1. Circuito de AFS y ACS 

Montante ACS 

Montante AFS 

Llave corte terminal ACS 

Llave de corte terminal AFS 

Llave corte ACS 

Llave corte AFS 
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7.2.2. Evacuación de aguas pluviales y residuales E:1/200 



 

TFM _ Sara Cais Soler 91 

N

3,15

5,33

1,2

1,2

1

4

4

4

0,6

0,45
0,45

0,94

1

1
0,
91

0,4

0,4

0,
7

0,8

0,
4

0,4

0,
7

0,4

1

+2,40
+3,60

 Red residuales 

Red pluviales canaleta  

Red residuales enterrada 

Red pluviales enterrada 

Bajante residuales 

Bajante pluviales 
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7.2.3. “” en cubierta E:1/200 
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N

 Red residuales 

Red pluviales canaleta  

Red residuales enterrada 

Red pluviales enterrada 

Bajante residuales 

Bajante pluviales 
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Circuito de gas enterrado 
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7.2.4. Circuito de luces 
E:1/160 
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N

7.2.5.  Cableado colgado en cables 
estructurales y pasante a la 

pérgola. Pasa bajo brise soleil.  
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 Servicio de Inspección de Consumo
 C/ Selgas, 1
 30001 Murcia
 Tel.: 968 35 86 00
 Ext. 2952
 Fax: 968 35 83 52

 
ANEXO I

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  HHIIGGIIÉÉNNIICCOO--SSAANNIITTAARRIIAASS  PPAARRAA  VVEENNTTAA  ddee  AALLIIMMEENNTTOOSS
FFUUEERRAA  DDEE  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOOSS  PPEERRMMAANNEENNTTEESS

 

A.-LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
 

- Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril relativo a la
higiene de los productos alimenticios.

- Decreto 172/1995 de 22 de noviembre por el que se regulan las condiciones sanitarias para la venta de
alimentos y de determinados animales vivos fuera de establecimientos permanentes (BORM núm. 282
del 07/12/95)

- Real Decreto 3484/2000, sobre normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de
comidas preparadas (BOE núm. 11 del 12/01/01)

- Real Decreto 2507/1983 de 4 de agosto sobre Reglamentación Técnico sanitaria para la elaboración y
comercialización de Masas Fritas (BOE 225 de 20/09/83).

B.-REQUISITOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PUESTOS A LA VENTA
1. Procederán de una industria o establecimiento con número de Registro Sanitario o Autorización

Sanitaria.
2. La documentación comercial -facturas, albaranes, etiquetas de los productos que se fraccionan- que

acredite el origen de los productos se tendrá en el puesto de venta a disposición de los inspectores
municipales.

3. Los productos alimenticios aún estando embalados no se depositarán nunca en contacto directo con el
suelo.

4. Se indicarán los precios de venta al público.

C.-REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DE LOS VEHICULOS-TIENDA
- Los vehículos-tienda contarán con la autorización sanitaria vigente de la Dirección General de

Salud de la Consejería de Sanidad de la CARM en cuanto a la idoneidad de sus instalaciones o
bien la inscripción de dicho vehículo en el Registro Autonómico creado al efecto. Dicha autorización
deberá ser presentada para obtener la licencia municipal y estará a disposición de los Inspectores
Sanitarios durante el ejercicio de la actividad.

D.-REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DE LOS PUESTOS DESMONTABLES
 

1. Requisitos generales de todos los puestos:
- Aislados de focos de contaminación.
- Capacidad suficiente para el desarrollo de la actividad.
- Situados sobre vías o locales pavimentados o, en su defecto, el suelo estará protegido por una

cubierta de material de fácil limpieza y desinfección que lo aísle del polvo.
- Toldos o cubiertas que impidan la contaminación y la acción directa de la luz solar sobre los

productos.
- Utensilios y superficies de las mesas de trabajo y mostradores en adecuadas condiciones de

limpieza y de material inocuo de uso alimentario, no oxidable, liso, de fácil limpieza y
desinfección (no se permite la madera en las tablas de corte ni empuñaduras de cuchillos).

2. Requisitos específicos de puestos en los que se vendan alimentos no envasados, a granel o se
elaboren “in situ” los productos:
- Para evitar la contaminación ambiental, todos los lados del puesto, excepto el lado por donde se

despache al público, estarán cerrados con paramentos verticales.
- Sistemas de iluminación suficientes y protegidos mediante pantallas estancas.
- Medios para el lavado de los utensilios y las manos de los manipuladores:

a) Abastecimiento de agua potable corriente que asegure el suministro de agua corriente
necesario para toda la jornada. En el caso de puestos de bocadillos, se dispondrá de
fregador con grifo no manual y suministro de agua por conexión a la red pública o a un
depósito de al menos 50 litros de capacidad que dé servicio al fregador. En el resto de
los puestos bastará con suministro de agua fría mediante un depósito con grifo de 30
litros de capacidad, como mínimo.

b) Dosificador con jabón líquido y toallas o paños de un sólo uso (papel).
c) Las aguas residuales abocarán a la red de alcantarillado público o a un depósito de igual

capacidad que el anterior, que, en este caso, se vaciará siempre en la red de
alcantarillado.

- Cámaras y/o Vitrinas refrigeradoras suficientes con termómetro visible que permitan mantener
los alimentos perecederos en condiciones térmicas y de conservación adecuadas (separados de
bebidas, ordenados y protegidos mediante envases o envolturas) tanto en la fase de transporte
como en la de almacenamiento y venta.

- Vitrinas para exponer los alimentos no envasados, en su caso.
- Para servir los alimentos al público se dispondrá de vajilla y cubertería de un solo uso y de

medios para evitar su manipulación directa con las manos (pinzas, palas, guantes de vinilo o
nitrilo).

- Recipientes estancos para basura con tapa de accionamiento a pedal provistos de bolsas de un
solo uso.

3. Los vehículos donde se transporten los alimentos serán de uso exclusivo para este fin y estarán en
perfectas condiciones de limpieza y serán refrigeradores si se trata de alimentos perecederos.

E.-REQUISITOS DEL  PERSONAL MANIPULADOR
1. Vestirá ropa de uso exclusivo.
2. Deberá acreditar ante los inspectores que recibe anualmente formación en materia de higiene

de los alimentos (antiguo carné de manipulador).

F.-PRÁCTICAS PROHIBIDAS
1. La venta de productos alimenticios distintos de los autorizados.
2. La exposición o mantenimiento de alimentos que precisen refrigeración a temperatura ambiente.
3. La venta de repostería con cremas y natas.
4. La tenencia de mayonesa o cualquier otra salsa, salvo que se trate de sobres monodosis que no

precisen refrigeración.
5. Almacenar conjuntamente alimentos incompatibles, y productos tóxicos (detergentes, lejías.....)

junto a productos alimenticios.
6. Utilizar guantes de látex.

 
 Murcia, 7 de julio de 2014

 El JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONSUMO

 Fdo: Fulgencio Fernández Buendía

8. Normativa 

8.1.  Ordenanzas municipales 

8.1.1. Ordenanzas de plazas y mercados de 

Murcia 

Se tendrá en cuenta las ordenanzas municipales 

sobre salubridad y contaminación según el decreto de 

Murcia, tanto en los puestos interiores al mercado 

como en los exteriores. 

  

Publicado en 

el B.O.R.M de 

fecha 14 de 

julio de 1994 
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Artículo 73 
 

Las obras de construcción, adaptación, así como cualquier otra instalación que se realice dentro de los 
mercados, habrán de adaptarse a los modelos establecidos por la Administración Municipal. Los gastos de 
mantenimiento de los locales e instalaciones, serán por cuenta de los titulares de las licencias. 
 
Artículo 74 
 
1.- Todas las obras e instalaciones que se realicen en los locales de venta y que estén unidas de forma 

permanente al suelo, paredes y demás integrantes del inmueble del mercado, se considerarán de dominio 
público municipal. 

 
2.- Se entenderá que estas obras e instalaciones están unidas permanentemente al mercado cuando no puedan 

separarse de la tierra, paredes o elementos sin quebrar o deteriorar éstos. 
 
Artículo 75 
 
1.- Al otorgarse la licencia será obligatoria la ejecución de las obras de adaptación y acondicionamiento de los 

locales, de acuerdo con los modelos aprobados. 
 
2.- Previo a la autorización de obra, los titulares habrán de presentar los planos y memoria de las obras a 

realizar en el plazo de un mes anterior a la ejecución. 
 
 
 
SECCIÓN TERCERA: 
SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES 
 
 
Artículo 76 
 
1.- Los mercados de nueva creación habrán de estar equipados según las prescripciones de esta Ordenanza. Los 

ya existentes, se adaptarán progresivamente a la misma. 
 
2.- Serán por cuenta de los titulares las instalaciones necesarias para suministro a sus respectivos locales de 

agua, gas y electricidad, así como los gastos de conservación de estas instalaciones. 
 
3.- El suministro de energía eléctrica es obligatorio en todos los locales. 
 
4.- El suministro de agua será obligatorio en los locales detallados en el artículo 80, epígrafes 1, 2, 3,10 y en 

aquéllos del epígrafe 7 en los que se comercialicen alimentos no envasados. Este listado podrá ser ampliado 
a juicio de la Administración Municipal a otro tipo de actividades. 

 
5.- Las cámaras frigoríficas y de congelación de cada local, habrán de reunir todos los requisitos técnicos y de 

seguridad que le son propios, así como disponer de las respectivas autorizaciones. 
 
Artículo 77 
 

Será obligatoria la utilización de los muelles de carga y descarga para la entrada de mercancías, en aquellos 
mercados que dispongan de estas instalaciones. Los horarios de entrada de mercancías estarán fijados previo 
acuerdo del Ayuntamiento, oída la Asociación de Comerciantes. 
 
Artículo 78 
 

En los mercados en donde sea necesario ampliar la potencia eléctrica, será por cuenta del Ayuntamiento la 
línea desde la salida del cuadro general hasta el local que se indique para la instalación de la centralización de 
los contadores correspondientes al mercado. 
 

Será por cuenta de los titulares la línea comprendida entre la centralización de contadores o cajas de 
distribución hasta el local de venta, así como su mantenimiento. Igualmente, será por cuenta de los usuarios, los 
elementos eléctricos que cada puesto necesite para su funcionamiento. 

  

 
CAPITULO III 

 
 

EL PESCADO 
 
 
Artículo 20 
 

Los titulares de las pescaderías tendrán a disposición de los inspectores municipales, la documentación 
acreditativa de la procedencia del producto. 
 
Artículo 21 
 

Los productos de pesca congelados se conservarán y presentarán en este estado, hasta el momento de la 
venta al consumidor, a —18 0C. 
 
 
 
Artículo 22 
 

Los productos de pesca frescos estarán sobre una capa de hielo permanente y cubiertos con escamas de 
hielo, mientras que estén mostrándose al público, o en vitrinas refrigeradas. 
 
Artículo 23 
 

Los moluscos de depuración obligatoria deberán disponer en todo momento de la tarjeta de salubridad. 

 

 
CAPÍTULO IV 

 
LA LECHE Y SUS DERIVADOS 

 
 
Artículo 24 
 

Todos los derivados lácteos habrán de presentarse con las denominaciones que específicamente le 
correspondan, etiquetado y rotulado de acuerdo con las disposiciones vigentes y conservados en condiciones de 
temperatura y humedad adecuados a su naturaleza. 
 
 
 

CAPITULO V 
 

LOS ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
 
 
Artículo 25 
 

Los servicios municipales dentro de sus respectivas competencias, inspeccionarán las frutas, hortalizas y 
verduras, introducidas para el consumo del Municipio y comprobarán su procedencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Tener la composición adecuada al fin a que se destinen. 

 
b) No desprender sustancias tóxicas, contaminantes y en general, ajenas a la composición normal de los 

alimentos con los que deban estar en contacto. 
c) No alterará las características de composición ni los caracteres organolépticos de los alimentos. 

 
 
Artículo 46 
 

La maquinaria, mostradores y vitrinas, así como los elementos decoración, serán de materiales resistentes, 
impermeables y de fácil limpieza. Si el mobiliario no está fijo al suelo, se dispondrá de un espacio libre 
suficiente desde el nivel del suelo que permita su limpieza. Además, los mostradores no presentarán una 
superficie irregular que pueda constituir un foco de contaminación 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES DEL PERSONAL 

 
 
Artículo 47 
 

Las personas dedicadas a la manipulación y venta de alimentos habrán de reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Estar en posesión del carnet de Manipulador de Alimentos o documento acreditativo de tenerlo en trami-
tación. 

 
b) Mantener la higiene y aseo personal y tener en estado de limpieza su indumentaria y utensilios propios 

de su actividad y de uso exclusivo para el trabajo. 
 

c) Lavarse las manos con agua caliente y jabón o detergente adecuado, tantas veces como lo requieran las 
condiciones de trabajo, y siempre antes de incorporar se a su lugar, después de una ausencia o haber 
realizado una actividad ajena a su cometido específico. 

 
Artículo 48 
 
1.- Todo manipulador de alimentos aquejado de cualquier dolencia, padecimiento O enfermedad, está obligado 

a ponerlo en conocimiento del titular, el cual habrá de tomar las medidas oportunas 
 
 
2.- En cualquier caso, el manipulador aquejado de una enfermedad contagiosa por vía digestiva, o que sea 

portador de gérmenes, habrá de ser excluído de cualquier actividad directamente relacionada con los 
alimentos, hasta su total recuperación clínica, bacteriológica o la desaparición de su condición de portador. 

 

 
3.- Cuando exista una lesión cutánea que pueda estar o ponerse en contacto directo o indirecto con los 

alimentos, habrá de facilitarse al manipulador afectado el tratamiento adecuado y una protección 
impermeable. 

 
 
 
Artículo 49 
 
1.- Los manipuladores de alimentos tienen prohibido: 
 

a) Fumar y comer en el lugar de trabajo. 
b) Utilizar ropa no exclusiva para el trabajo. 
c) Estornudar, toser o sonarse sobre los alimentos. 

ll) Arrojar residuos sólidos, líquidos o gaseosos en los pasillos o zonas comunes. 
 

m) Utilizar recipientes o medios de transporte que puedan ocasionar deterioro del pavimento del recinto 
comercial. 

 
n) Así como cualquier otra prevista en las disposiciones referentes al Comercio Minorista de Alimentación, 

y normas específicas correspondientes. 
 
Artículo 53 
 

Es obligatorio el preceptivo marcado de Precio de Venta al Público en lugar visible de todos los artículos 
expuestos. 
 

 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

LOS MERCADOS MUNICIPALES Y 
MERCADILLOS SEMANALES 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

CLASES, CONCEPTO Y RÉGIMEN GENERAL 
 
 
Artículo 54 
 
1.- Tienen la consideración de MERCADOS MUNICIPALES, los centros que establezca el Ayuntamiento en 

locales adecuados para cubrir las necesidades de la población, en base a la concurrencia y diversidad de 
locales de venta. 

 
2.- Tienen la consideración de MERCADILLOS SEMANALES los centros que establezca el Ayuntamiento 

en la vía pública para cubrir las necesidades de la población, en base a la concurrencia y diversidad de 
locales de venta. 

 
Artículo 55 
 
1.- Los mercados dispondrán de básculas o balanzas oficiales para comprobar el peso cuando lo soliciten los 

consumidores. Así mismo, dispondrán de un libro de reclamaciones debidamente preparado que estará a 
disposición del público en el Servicio de Consumo. 

 
2.- De todas las reclamaciones que se formulen en los mercados, el Jefe del Servicio rellenará la 

correspondiente diligencia, a efectos de adoptar las medidas disciplinarias que en cada caso fueran 
procedentes. 

 
Articulo 56 
 

El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o deterioro de las mercancías y 
sucesos relacionados o derivados de la actividad o conducta de los vendedores del mercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En caso de tener que renovar la instalación eléctrica, el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la parte 
mencionada, obligará al usuario a poner al día su instalación y conectar su línea de centralización de contadores 
al local que los servicios técnicos indiquen. 
 
 
Artículo 79 
 

Correrán por cuenta de los titulares de las licencias, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda contratar 
las pólizas propias que estime convenientes, asegurar las mercancías y riesgos relacionados o derivados de las 
actividades del mercado. 
 

 
SECCIÓN CUARTA: 
ACTIVIDADES DE VENTA 

 
Artículo 80 
 
1.- Cada actividad deberá acogerse a su licencia específica. El titular que se dedique a más de una actividad 

tendrá que tener tantas licencias como actividades desempeñe. 
 
2.- Cada actividad autorizada debe desarrollarse en un puesto específico. 
 
 
Artículo 81 
 

Los locales principales de los mercados, se sujetarán a las denominaciones dentro del correspondiente 
epígrafe que es fijado a continuación, según su clase y conforme a los preceptos de esta Ordenanza. 
 

EPÍGRAFE 1:  

CARNICERÍAS, CARNICERÍAS-SALCHICHERÍAS, CARNICERÍAS-CHARCUTERÍAS. 

 
1.1. Carnicerías 
 

Son los establecimientos dedicados a la manipulación, preparación de carnes frescas y congeladas, con o sin 
hueso, en sus diferentes modalidades (fileteado, troceado, picado, mechado y otras análogas), y venta de las 
mismas en sus propios establecimientos, así como los despojos frescos y congelados, y huevos. 
 
1.2. Carnicerías-Salchicherías 
 

Son los establecimientos dedicados a la actividad de carnicería, así como a la elaboración de productos 
cárnicos  frescos, crudos adobados, embutidos de sangre (morcillas), y de aquellos otros tradicionales de estas 
características que los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pueda 
determinar; asimismo, salazonar tocino. 
 
1.3. Carnicerías-Charcuterías 
 

Son los establecimientos dedicados a la actividad de carnicería, así como a la elaboración de productos 
cárnicos frescos, crudos adobados, crudos curados, tratados por el calor, salazones, platos preparados cárnicos y 
otros derivados cárnicos, así como al troceado y envasado de los productos cárnicos de referencia. 
 
1.4. Cualquiera de estas actividades contempla la posibilidad de venta de cualquier otro derivado cárnico, 
siempre y cuando esté perfectamente envasado y conservado. 
 
 
 

 
 

En caso de tener que renovar la instalación eléctrica, el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la parte 
mencionada, obligará al usuario a poner al día su instalación y conectar su línea de centralización de contadores 
al local que los servicios técnicos indiquen. 
 
 
Artículo 79 
 

Correrán por cuenta de los titulares de las licencias, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda contratar 
las pólizas propias que estime convenientes, asegurar las mercancías y riesgos relacionados o derivados de las 
actividades del mercado. 
 

 
SECCIÓN CUARTA: 
ACTIVIDADES DE VENTA 

 
Artículo 80 
 
1.- Cada actividad deberá acogerse a su licencia específica. El titular que se dedique a más de una actividad 

tendrá que tener tantas licencias como actividades desempeñe. 
 
2.- Cada actividad autorizada debe desarrollarse en un puesto específico. 
 
 
Artículo 81 
 

Los locales principales de los mercados, se sujetarán a las denominaciones dentro del correspondiente 
epígrafe que es fijado a continuación, según su clase y conforme a los preceptos de esta Ordenanza. 
 

EPÍGRAFE 1:  

CARNICERÍAS, CARNICERÍAS-SALCHICHERÍAS, CARNICERÍAS-CHARCUTERÍAS. 

 
1.1. Carnicerías 
 

Son los establecimientos dedicados a la manipulación, preparación de carnes frescas y congeladas, con o sin 
hueso, en sus diferentes modalidades (fileteado, troceado, picado, mechado y otras análogas), y venta de las 
mismas en sus propios establecimientos, así como los despojos frescos y congelados, y huevos. 
 
1.2. Carnicerías-Salchicherías 
 

Son los establecimientos dedicados a la actividad de carnicería, así como a la elaboración de productos 
cárnicos  frescos, crudos adobados, embutidos de sangre (morcillas), y de aquellos otros tradicionales de estas 
características que los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pueda 
determinar; asimismo, salazonar tocino. 
 
1.3. Carnicerías-Charcuterías 
 

Son los establecimientos dedicados a la actividad de carnicería, así como a la elaboración de productos 
cárnicos frescos, crudos adobados, crudos curados, tratados por el calor, salazones, platos preparados cárnicos y 
otros derivados cárnicos, así como al troceado y envasado de los productos cárnicos de referencia. 
 
1.4. Cualquiera de estas actividades contempla la posibilidad de venta de cualquier otro derivado cárnico, 
siempre y cuando esté perfectamente envasado y conservado. 
 
 
 

 
 
EPÍGRAFE 2: PESCADOS Y MARISCOS 
 
 

La venta de toda clase de pescados y mariscos, frescos y congelados, y artículos semielaborados, 
refrigerados y precocinados, en los que los ingredientes principales sean los propios de este epígrafe. 
 
 
EPÍGRAFE 3: ALIMENTOS CONGELADOS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de toda clase de productos congelados. 
 
 
EPÍGRAFE 4: ENCURTIDOS Y CONSERVAS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de todo tipo de encurtidos y escabeches, así como cualquier 
tipo de conserva y semiconserva debidamente envasada. 
 
EPÍGRAFE 5: FRUTAS Y VERDURAS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de todo tipo de frutas, verduras y hortalizas, patatas y otros 
tubérculos, hongos, frescos o congelados. Igualmente, podrán vender artículos semielaborados, refrigerados, 
congelados y precocinados, en los que los productos mencionados estén entre sus ingredientes. También 
comprende la venta de zumos de frutas naturales debidamente envasados. 
 

 
EPÍGRAFE 6: PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de todo tipo de pan, panes especiales, productos derivados de 
la harina, así como bollería y repostería. También podrán vender productos lácteos siempre que reúnan 
condiciones adecuadas de conservación. 
 
 
EPÍGRAFE 7: ALIMENTACIÓN EN GENERAL 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y productos alimenticios que se presenten 
perfectamente envasados, rotulados y etiquetados. También se permitirá la venta de fiambres al corte, productos 
y derivados lácteos, salazones de pescado y carne, así como sus variedades ahumadas, deshidratadas, en 
salmuera o liofilizadas. 
 
 
EPÍGRAFE 8: PRODUCTOS DIETÉTICOS Y HERBORISTERÍA 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de toda clase de productos naturales y elaborados que además 
de sus valores nutritivos, posean una función terapéutica o destinados a la alimentación de régimen. También 
podrán vender plantas aromáticas y para infusiones. 
 
 
EPÍGRAFE 9: FRUTOS SECOS. GRANOS Y SEMILLAS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de toda clase de pastas, cereales secos, en grano o harina, 
purés, sémolas y toda clase de legumbres cocidas o remojadas. En instalaciones adecuadas y separadas, se 
permitirá la venta, envasados o al detal, de semillas, frutos secos y productos de aperitivo tales como patatas y 
similares. 
 
 
EPÍGRAFE 10: BAR Y CAFETERÍA 
 

Son los establecimientos destinados al servicio de toda clase de artículos de restauración. 
 
 
EPÍGRAFE 11: OTROS PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS 

 
 
EPÍGRAFE 2: PESCADOS Y MARISCOS 
 
 

La venta de toda clase de pescados y mariscos, frescos y congelados, y artículos semielaborados, 
refrigerados y precocinados, en los que los ingredientes principales sean los propios de este epígrafe. 
 
 
EPÍGRAFE 3: ALIMENTOS CONGELADOS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de toda clase de productos congelados. 
 
 
EPÍGRAFE 4: ENCURTIDOS Y CONSERVAS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de todo tipo de encurtidos y escabeches, así como cualquier 
tipo de conserva y semiconserva debidamente envasada. 
 
EPÍGRAFE 5: FRUTAS Y VERDURAS 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de todo tipo de frutas, verduras y hortalizas, patatas y otros 
tubérculos, hongos, frescos o congelados. Igualmente, podrán vender artículos semielaborados, refrigerados, 
congelados y precocinados, en los que los productos mencionados estén entre sus ingredientes. También 
comprende la venta de zumos de frutas naturales debidamente envasados. 
 

 
EPÍGRAFE 6: PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA 
 

Son los establecimientos dedicados a la venta de todo tipo de pan, panes especiales, productos derivados de 
la harina, así como bollería y repostería. También podrán vender productos lácteos siempre que reúnan 
condiciones adecuadas de conservación. 
 
 
EPÍGRAFE 7: ALIMENTACIÓN EN GENERAL 
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y derivados lácteos, salazones de pescado y carne, así como sus variedades ahumadas, deshidratadas, en 
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EPÍGRAFE 8: PRODUCTOS DIETÉTICOS Y HERBORISTERÍA 
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TITULO 13.  NORMAS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 363.  Proyectos de Urbanización. 

a) Concepto: 

De acuerdo al art. 159.1 del TRLSRM: “Los proyectos de urbanización tienen por objeto la ejecución inte-
grada de las obras de urbanización incluidas en sectores o Unidades de Actuación en desarrollo de las 
previsiones fijadas en el planeamiento, conteniendo la supresión de barreras arquitectónicas y garanti-
zando la accesibilidad”   

b) Contenido de los Proyectos: 

De acuerdo al art. 159.3 del TRLSRM, “los proyectos de urbanización comprenderán todos los documentos 
necesarios para la completa definición y ejecución de las obras comprendidas en su ámbito, incluyendo 
una memoria y anexos necesarios, plano de situación en relación con el planeamiento y planos de pro-
yecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de ejecución 
de las obras y servicios”. 

Asimismo los Proyectos deberán cumplir con la normativa vigente de Seguridad y Salud.  

El Ayuntamiento de Águilas promoverá soluciones que posibiliten un “desarrollo sostenible” como factor 
de planificación: ahorro energético, de consumo de agua, cuidado en la contaminación paisajística, 
lumínica, ambiental, etc.  

Se deberá justificar expresamente la disposición de: 

x Caudal de agua potable necesario. 

x Sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales. 

x Potencia de energía eléctrica necesaria. 

Se deben incluir las obras de enlace de todos los servicios citados con los generales del municipio, justifi-
cando que éstos últimos tienen la capacidad suficiente para absorber el aumento proyectado. Se debe 
contemplar las conexiones con tendidos existentes y su posible reutilización. 

El proyecto deberá incluir al menos las siguientes obras: 

x Pavimentación de viales y aceras.  

x Jardinería y ejecución de zonas verdes. 

x Dotación de mobiliario urbano. 

x Acondicionamiento de solares. 

x Señalización de calles y espacios públicos. 

x Tráfico y señalización viaria. 

x Alumbrado público. 

x Energía eléctrica, gas y comunicaciones. 

x Distribución de agua potable, red de hidrantes y en su caso potabilización de aguas. 

x Evacuación de aguas pluviales y residuales y en su caso depuración de aguas.  

Al inicio de las obras se deberá presentar un Plan de Control, que deberá contener como mínimo los en-
sayos que figuran en el ANEXO I, así como la planificación de comprobaciones geométricas de replanteo 
de instalaciones, líneas de edificación, aceras, etc. 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE ÁGUILAS 
NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 
 
Equipo redactor: INCOTEC CONSULTORES, S.L.   Página 185 de 243 

Al finalizar la obra se entregará una copia completa del Proyecto con las modificaciones de obra, inclu-
yendo ubicación exacta de las infraestructuras, disposición y altura de las redes soterradas, disposición del 
mobiliario urbano, jardinería, etc. 

Dicha información deberá entregarse en soporte impreso y digital (dwg georreferenciados)   

También se entregará el Plan de Control inicialmente aportado, con todos los ensayos realizados, certifi-
cados de homologaciones y las hojas de comprobaciones geométricas debidamente fechadas y firma-
das por técnicos competentes. 

Artículo 364.  Pavimentación de viales y aceras. 

a) VIALES: 

1. En lo referente al trazado en alzado de las calles, la pendiente recomendable estará comprendida 
entre un 2% y un 4% siendo la máxima admisible del 6%, salvo expresa justificación en casos especiales.  

2. La anchura de los carriles de circulación será de tres metros y medio (3,5 m.) en el caso de calzada con 
dos carriles, uno para cada sentido, pudiendo variar este ancho en función de las características de la vía 
previa autorización del Ayuntamiento, desde un mínimo de tres metros hasta un máximo de 3,75 metros. 
En el caso de calzada con un solo carril el ancho de carril será de 4 m. 

3. La anchura mínima de las medianas será de 1,80 metros, siendo obligatorio su pavimentación o ajardi-
namiento. 

En los viales de nueva construcción que tengan más de 20 m de ancho, se instalará un carril bici. El ancho 
mínimo de carril bici de un sentido será de 1,80 m. mientras que el de doble sentido será de 2,50 m. 

Pasos peatonales: en las calles locales y residenciales deben disponerse pasos peatonales donde existan 
corrientes significativas de cruce, aunque tengan lugar en puntos en que interrumpa el tráfico de vehícu-
los. Los pasos de peatones en estos casos conservarán el ancho de la acera de acceso y como mínimo 
tendrán 2,5 metros. 

4. En los nuevos desarrollos, los anchos mínimos de viario serán: 

x 30 m. para vías de acceso principales de tráfico rodado. 

x 20 m. para vías secundarias de tráfico rodado a las que recaigan edificios de 5 o más plan-
tas. 

x 16 m. para vías de tráfico rodado colectoras-distribuidoras. 

x 12,20 m. para vías de tráfico rodado doble sentido. 

x 8 m. para vías de tráfico rodado único sentido. 

x 8 m. para calles peatonales. 

5. Trazado. El viario primario se ajustará a las siguientes condiciones de trazado: 

x El radio mínimo en el eje de la calzada en intersecciones será con carácter general de ocho 
(8) metros en ángulo superior a noventa grados (90º) y quince (15) metros en ángulo inferior 
a noventa grados (90º). 

x El valor mínimo del parámetro para acuerdos verticales será Kv=400. 

6. Firme. 

Para el cálculo del firme se tendrá en cuenta las instrucciones y normativas vigentes, y más concretamen-
te lo establecido en la Instrucción 6.1 I.C. y 6.2. I.C. y la Orden Circular 10/2002, debiendo dimensionar el 
mismo en función de las cargas del tráfico, climatología, etc. 

Todo proyecto de urbanización deberá contar con un Anejo de cálculo del firme y deberán realizarse 
como mínimo los ensayos que se especifican en el ANEXO I. 

7. Relleno de zanjas. 

8.1.2. Normas urbanísticas 
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El material a emplear en el relleno de zanjas será zahorra artificial con las condiciones fijadas según PG-3. 
Cada una de las capas tendrá un espesor máximo que permita, con los medios utilizados en obra, obte-
ner el grado de compactación exigido en cada una de ellas. 

b) ACERAS Y ZONAS PEATONALES: 

Deberán cumplir la normativa vigente de accesibilidad tanto estatal como autonómica, prestando espe-
cial atención a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o norma que la sustituya. 

Las aceras presentarán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m., garantizando el giro, cruce y 
cambio de dirección independientemente de sus características o modo de desplazamiento. Excepcio-
nalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las previstas por la normativa autonómica, se permiti-
rán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.  
En cualquier caso, se recomienda una anchura mínima de paso de 2,50 m. 

La pendiente longitudinal mínima será del 1% y la máxima del 6%, salvo casos excepcionales que deberán 
justificarse expresamente. La pendiente transversal máxima será del 2%.  

En zonas peatonales se deberá estudiar la inclusión de balizas u otros elementos para impedir la circula-
ción de vehículos. 

El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del 
itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadi-
rán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. La anchura mínima del plano inclinado 
del vado a cota de calzada será de 1,80 m. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada 
deberá estar enrasado. 

Los materiales a utilizar serán:  

x Baldosa de terrazo ranurado (Cumplirán las Normas UNE 127001 a 127007) o de hormigón bi-
capa de 40 x 40 cm sobre solera de hormigón de 10 cm.  

x Adoquines de 60/80 mm asentados en capa de arena sobre solera de hormigón.  

x Granito o piedras naturales con elevada resistencia a la compresión y al desgaste, con un 
espesor mínimo de 3 cm. en casos especiales. 

x Para pavimento táctil en al menos 80 cm de ancho en zonas previas a vados, cambios de 
pendiente, colocación de kioscos, etc. tal como indica la normativa de accesibilidad en 
vigor:  

o Baldosa de hormigón bicapa de botones 

o Adoquín de 20 x 20 de 6 cm de botones 

o Gres Porcelánico compacto de botones colocado sobre solera de hormigón 
maestreada recibido con cemento cola especial para gres porcelánico. 

o En zonas de actividad económica se autorizará la colocación de pavimentos 
continuos: de hormigón impreso o fratasado con llana mecánica. 

Los bordillos deberán ser de hormigón bicapa u otro material autorizado por los servicios técnicos. En va-
dos se deberá utilizar bordillo tipo CV-II para separar el pavimento de acera del pavimento de calzada. 

A la finalización de la obra se deberá aportar al almacén municipal la cantidad equivalente al 1% de la 
superficie pavimentada de cada pavimento utilizado, para futuras reparaciones. También se presentarán 
los ensayos de control correspondientes a los materiales colocados en pavimentos y bordillos (Ver ANEXO 
I) 

c) ESTACIONAMIENTOS: 

Todas las plazas de estacionamiento situadas en la vía pública tendrán una dimensión mínima de 2,20 x 
5,00 m. Se dispondrán en fila o en batería, perpendiculares o en diagonal respecto de la acera.  
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TITULO 13.  NORMAS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 363.  Proyectos de Urbanización. 

a) Concepto: 

De acuerdo al art. 159.1 del TRLSRM: “Los proyectos de urbanización tienen por objeto la ejecución inte-
grada de las obras de urbanización incluidas en sectores o Unidades de Actuación en desarrollo de las 
previsiones fijadas en el planeamiento, conteniendo la supresión de barreras arquitectónicas y garanti-
zando la accesibilidad”   

b) Contenido de los Proyectos: 

De acuerdo al art. 159.3 del TRLSRM, “los proyectos de urbanización comprenderán todos los documentos 
necesarios para la completa definición y ejecución de las obras comprendidas en su ámbito, incluyendo 
una memoria y anexos necesarios, plano de situación en relación con el planeamiento y planos de pro-
yecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de ejecución 
de las obras y servicios”. 

Asimismo los Proyectos deberán cumplir con la normativa vigente de Seguridad y Salud.  

El Ayuntamiento de Águilas promoverá soluciones que posibiliten un “desarrollo sostenible” como factor 
de planificación: ahorro energético, de consumo de agua, cuidado en la contaminación paisajística, 
lumínica, ambiental, etc.  

Se deberá justificar expresamente la disposición de: 

x Caudal de agua potable necesario. 

x Sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales. 

x Potencia de energía eléctrica necesaria. 

Se deben incluir las obras de enlace de todos los servicios citados con los generales del municipio, justifi-
cando que éstos últimos tienen la capacidad suficiente para absorber el aumento proyectado. Se debe 
contemplar las conexiones con tendidos existentes y su posible reutilización. 

El proyecto deberá incluir al menos las siguientes obras: 

x Pavimentación de viales y aceras.  

x Jardinería y ejecución de zonas verdes. 

x Dotación de mobiliario urbano. 

x Acondicionamiento de solares. 

x Señalización de calles y espacios públicos. 

x Tráfico y señalización viaria. 

x Alumbrado público. 

x Energía eléctrica, gas y comunicaciones. 

x Distribución de agua potable, red de hidrantes y en su caso potabilización de aguas. 

x Evacuación de aguas pluviales y residuales y en su caso depuración de aguas.  

Al inicio de las obras se deberá presentar un Plan de Control, que deberá contener como mínimo los en-
sayos que figuran en el ANEXO I, así como la planificación de comprobaciones geométricas de replanteo 
de instalaciones, líneas de edificación, aceras, etc. 
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Al finalizar la obra se entregará una copia completa del Proyecto con las modificaciones de obra, inclu-
yendo ubicación exacta de las infraestructuras, disposición y altura de las redes soterradas, disposición del 
mobiliario urbano, jardinería, etc. 

Dicha información deberá entregarse en soporte impreso y digital (dwg georreferenciados)   

También se entregará el Plan de Control inicialmente aportado, con todos los ensayos realizados, certifi-
cados de homologaciones y las hojas de comprobaciones geométricas debidamente fechadas y firma-
das por técnicos competentes. 

Artículo 364.  Pavimentación de viales y aceras. 

a) VIALES: 

1. En lo referente al trazado en alzado de las calles, la pendiente recomendable estará comprendida 
entre un 2% y un 4% siendo la máxima admisible del 6%, salvo expresa justificación en casos especiales.  

2. La anchura de los carriles de circulación será de tres metros y medio (3,5 m.) en el caso de calzada con 
dos carriles, uno para cada sentido, pudiendo variar este ancho en función de las características de la vía 
previa autorización del Ayuntamiento, desde un mínimo de tres metros hasta un máximo de 3,75 metros. 
En el caso de calzada con un solo carril el ancho de carril será de 4 m. 

3. La anchura mínima de las medianas será de 1,80 metros, siendo obligatorio su pavimentación o ajardi-
namiento. 

En los viales de nueva construcción que tengan más de 20 m de ancho, se instalará un carril bici. El ancho 
mínimo de carril bici de un sentido será de 1,80 m. mientras que el de doble sentido será de 2,50 m. 

Pasos peatonales: en las calles locales y residenciales deben disponerse pasos peatonales donde existan 
corrientes significativas de cruce, aunque tengan lugar en puntos en que interrumpa el tráfico de vehícu-
los. Los pasos de peatones en estos casos conservarán el ancho de la acera de acceso y como mínimo 
tendrán 2,5 metros. 

4. En los nuevos desarrollos, los anchos mínimos de viario serán: 

x 30 m. para vías de acceso principales de tráfico rodado. 

x 20 m. para vías secundarias de tráfico rodado a las que recaigan edificios de 5 o más plan-
tas. 

x 16 m. para vías de tráfico rodado colectoras-distribuidoras. 

x 12,20 m. para vías de tráfico rodado doble sentido. 

x 8 m. para vías de tráfico rodado único sentido. 

x 8 m. para calles peatonales. 

5. Trazado. El viario primario se ajustará a las siguientes condiciones de trazado: 

x El radio mínimo en el eje de la calzada en intersecciones será con carácter general de ocho 
(8) metros en ángulo superior a noventa grados (90º) y quince (15) metros en ángulo inferior 
a noventa grados (90º). 

x El valor mínimo del parámetro para acuerdos verticales será Kv=400. 

6. Firme. 

Para el cálculo del firme se tendrá en cuenta las instrucciones y normativas vigentes, y más concretamen-
te lo establecido en la Instrucción 6.1 I.C. y 6.2. I.C. y la Orden Circular 10/2002, debiendo dimensionar el 
mismo en función de las cargas del tráfico, climatología, etc. 

Todo proyecto de urbanización deberá contar con un Anejo de cálculo del firme y deberán realizarse 
como mínimo los ensayos que se especifican en el ANEXO I. 

7. Relleno de zanjas. 
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El material a emplear en el relleno de zanjas será zahorra artificial con las condiciones fijadas según PG-3. 
Cada una de las capas tendrá un espesor máximo que permita, con los medios utilizados en obra, obte-
ner el grado de compactación exigido en cada una de ellas. 

b) ACERAS Y ZONAS PEATONALES: 

Deberán cumplir la normativa vigente de accesibilidad tanto estatal como autonómica, prestando espe-
cial atención a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o norma que la sustituya. 

Las aceras presentarán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m., garantizando el giro, cruce y 
cambio de dirección independientemente de sus características o modo de desplazamiento. Excepcio-
nalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las previstas por la normativa autonómica, se permiti-
rán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.  
En cualquier caso, se recomienda una anchura mínima de paso de 2,50 m. 

La pendiente longitudinal mínima será del 1% y la máxima del 6%, salvo casos excepcionales que deberán 
justificarse expresamente. La pendiente transversal máxima será del 2%.  

En zonas peatonales se deberá estudiar la inclusión de balizas u otros elementos para impedir la circula-
ción de vehículos. 

El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del 
itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadi-
rán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. La anchura mínima del plano inclinado 
del vado a cota de calzada será de 1,80 m. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada 
deberá estar enrasado. 

Los materiales a utilizar serán:  

x Baldosa de terrazo ranurado (Cumplirán las Normas UNE 127001 a 127007) o de hormigón bi-
capa de 40 x 40 cm sobre solera de hormigón de 10 cm.  

x Adoquines de 60/80 mm asentados en capa de arena sobre solera de hormigón.  

x Granito o piedras naturales con elevada resistencia a la compresión y al desgaste, con un 
espesor mínimo de 3 cm. en casos especiales. 

x Para pavimento táctil en al menos 80 cm de ancho en zonas previas a vados, cambios de 
pendiente, colocación de kioscos, etc. tal como indica la normativa de accesibilidad en 
vigor:  

o Baldosa de hormigón bicapa de botones 

o Adoquín de 20 x 20 de 6 cm de botones 

o Gres Porcelánico compacto de botones colocado sobre solera de hormigón 
maestreada recibido con cemento cola especial para gres porcelánico. 

o En zonas de actividad económica se autorizará la colocación de pavimentos 
continuos: de hormigón impreso o fratasado con llana mecánica. 

Los bordillos deberán ser de hormigón bicapa u otro material autorizado por los servicios técnicos. En va-
dos se deberá utilizar bordillo tipo CV-II para separar el pavimento de acera del pavimento de calzada. 

A la finalización de la obra se deberá aportar al almacén municipal la cantidad equivalente al 1% de la 
superficie pavimentada de cada pavimento utilizado, para futuras reparaciones. También se presentarán 
los ensayos de control correspondientes a los materiales colocados en pavimentos y bordillos (Ver ANEXO 
I) 

c) ESTACIONAMIENTOS: 

Todas las plazas de estacionamiento situadas en la vía pública tendrán una dimensión mínima de 2,20 x 
5,00 m. Se dispondrán en fila o en batería, perpendiculares o en diagonal respecto de la acera.  
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El material a emplear en el relleno de zanjas será zahorra artificial con las condiciones fijadas según PG-3. 
Cada una de las capas tendrá un espesor máximo que permita, con los medios utilizados en obra, obte-
ner el grado de compactación exigido en cada una de ellas. 

b) ACERAS Y ZONAS PEATONALES: 

Deberán cumplir la normativa vigente de accesibilidad tanto estatal como autonómica, prestando espe-
cial atención a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o norma que la sustituya. 

Las aceras presentarán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m., garantizando el giro, cruce y 
cambio de dirección independientemente de sus características o modo de desplazamiento. Excepcio-
nalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las previstas por la normativa autonómica, se permiti-
rán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.  
En cualquier caso, se recomienda una anchura mínima de paso de 2,50 m. 

La pendiente longitudinal mínima será del 1% y la máxima del 6%, salvo casos excepcionales que deberán 
justificarse expresamente. La pendiente transversal máxima será del 2%.  

En zonas peatonales se deberá estudiar la inclusión de balizas u otros elementos para impedir la circula-
ción de vehículos. 

El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del 
itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadi-
rán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. La anchura mínima del plano inclinado 
del vado a cota de calzada será de 1,80 m. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada 
deberá estar enrasado. 

Los materiales a utilizar serán:  

x Baldosa de terrazo ranurado (Cumplirán las Normas UNE 127001 a 127007) o de hormigón bi-
capa de 40 x 40 cm sobre solera de hormigón de 10 cm.  

x Adoquines de 60/80 mm asentados en capa de arena sobre solera de hormigón.  

x Granito o piedras naturales con elevada resistencia a la compresión y al desgaste, con un 
espesor mínimo de 3 cm. en casos especiales. 

x Para pavimento táctil en al menos 80 cm de ancho en zonas previas a vados, cambios de 
pendiente, colocación de kioscos, etc. tal como indica la normativa de accesibilidad en 
vigor:  

o Baldosa de hormigón bicapa de botones 

o Adoquín de 20 x 20 de 6 cm de botones 

o Gres Porcelánico compacto de botones colocado sobre solera de hormigón 
maestreada recibido con cemento cola especial para gres porcelánico. 

o En zonas de actividad económica se autorizará la colocación de pavimentos 
continuos: de hormigón impreso o fratasado con llana mecánica. 

Los bordillos deberán ser de hormigón bicapa u otro material autorizado por los servicios técnicos. En va-
dos se deberá utilizar bordillo tipo CV-II para separar el pavimento de acera del pavimento de calzada. 

A la finalización de la obra se deberá aportar al almacén municipal la cantidad equivalente al 1% de la 
superficie pavimentada de cada pavimento utilizado, para futuras reparaciones. También se presentarán 
los ensayos de control correspondientes a los materiales colocados en pavimentos y bordillos (Ver ANEXO 
I) 

c) ESTACIONAMIENTOS: 

Todas las plazas de estacionamiento situadas en la vía pública tendrán una dimensión mínima de 2,20 x 
5,00 m. Se dispondrán en fila o en batería, perpendiculares o en diagonal respecto de la acera.  
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c) PAPELERAS: 

En el caso de que la descarga de residuos se realice mediante giro del recipiente, deberán llevar incorpo-
rado un dispositivo anti-retorno. 

Deberán estar construidas con materiales rígidos y resistentes, con características anti vandálicas. 

d) JUEGOS INFANTILES: 

Se planificará adecuadamente la localización de las áreas infantiles, debiendo estar suficientemente 
protegidas de riesgos externos y ser fácilmente accesibles, especialmente para personas discapacitadas. 

Los juegos deberán ser seguros y resistentes, así como visualmente atractivos, de forma que resulten esti-
mulantes para los niños. Se debe indicar por medio de rótulos las edades adecuadas para cada juego.   

Se instalarán en superficies creadas para tal fin, con las dimensiones adecuadas para las características 
de cada juego. 

Los pavimentos de dichas superficies serán de materiales adecuados para amortiguar golpes y caídas. Los 
bordes en cambios de pavimentos no deberán tener resaltos. 

Deberán cumplir las características de las NORMAS UNE-EN 1176, UNE-EN 1177 Y UNE-EN 147101.    

Se deberá presentar certificado de homologación y garantía del fabricante. 

e) EJECUCION DE FUENTES:  

Su diseño debe prever la recirculación de agua. Salvo previa autorización,  deberá disponer de un depó-
sito con volumen suficiente para  alojar el agua del vaso para su limpieza.  

Deberá cumplir con el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

f) CONTENDORES (ISLAS ECOLÓGICAS) 

x El total del término municipal de Águilas estará dotado con contenedores para los distintos 
tipos de residuos. 

x Los contenedores se instalarán bien del tipo de recogida mediante carga lateral, bien del ti-
po de carga trasera, según la anchura de la calzada sobre la que estén ubicados y según 
la ruta de recogida a la que pertenezcan en cada caso. 

x Se instalarán contenedores soterrados en aquellas ubicaciones que, bien por la integridad 
con el resto de mobiliario urbano o bien por la singularidad de la zona en cuestión, requie-
ran esta tipología de contenedore. 

x Los contenedores se agruparán en islas ecológicas: 

x 1) Isla ecológica exclusiva para recogida selectiva de residuos. 

x Estará compuesta por tres tipos diferenciados de contenedores: vidrio, papel-cartón y enva-
ses. 

x El tipo de contenedor estándar es el iglú, tanto para vidrio, envases y papel-cartón, en este 
último caso se puede optar por el contenedor de chapa tipo ministerio. El volumen del con-
tenedor se determinará de acuerdo a las necesidades de aportación ciudadana en cada 
área, no sobrepasando en ningún caso el contenedor estándar de 3 m3 (3.000 litros). 

x El sistema de recogida será superior, mediante sistema de tracción por pluma con doble 
gancho. 

x Cuando se optase por contenerización soterrada, se mantendrá el sistema de carga me-
diante tracción por pluma de doble gancho y la morfología del contenedor será tipo pira-
midal invertida para uso monooperador. 

x - 2) Isla ecológica para recogida total de residuos. 
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En el caso de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida se estará a lo 
dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o norma que la sustituya. Entre otras determinacio-
nes, se respetarán las siguientes: 

 

x Las plazas reservadas deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre 
los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso 
desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y 
segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un 
vado que cumpla con lo establecido en el artículo 20 de la citada Orden, para permitir el 
acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 

x Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener 
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de 
una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un 
ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia la-
teral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. 

x Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m 
de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de 
una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 

x Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán seña-
lizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

Artículo 365.  Jardinería y ejecución de Zonas Verdes. 

Las zonas verdes se urbanizarán de forma completa para su uso público, definiendo totalmente los espa-
cios resultantes en el proyecto. 

Las aceras de ancho mayor a 3 metros podrán acompañarse de arbolado de sombra, preferiblemente 
de copa terciable y moldeable. La plantación se realizará conservando la guía principal y con el tronco 
recto, acompañado de tutores de crecimiento en caso de ser necesario. 

No deberán presentar resaltes ni hundimientos con el pavimento de la acera, para lo cual irán provistos 
de alcorques especiales de hormigón, piedra natural, fundición dúctil u otro material asimilable al de la 
alineación, que se encajarán en el parterre sobre un marco metálico. Bajo el alcorque se dispondrá de 
una malla geotextil de la misma dimensión del alcorque, sobre la que se depositará material tipo gravoso. 

Las especies recomendadas para plantación de árboles son: Citrus aurantium, Morus sp sin frutos, Olea 
europaea, Punica granatum, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Celtis australis, Cupressus sempervirens, Pinus 
sp. etc. 

El calibre mínimo de los árboles a plantar debe ser de 14 cm.  

Las zonas ajardinadas tipo jardín público, plaza, rotondas, etc…, contarán con diferentes tipos de árboles, 
arbustos y plantas herbáceas. El tipo de jardín dependerá de su ubicación y las condiciones de uso en 
cada caso. Se apostará por árboles de hoja perenne en aquellos espacios con gran exposición solar du-
rante todo el año, quedando el arbolado de hoja caduca reservado a jardines más cerrados, entre edifi-
caciones. La tipología de planta ornamental elegida será, en la medida de lo posible, planta autóctona y 
cuando menos adaptada a las condiciones meteorológicas del municipio. 

En espacios cuya superficie lo permita, se optará por la combinación de usos de los mismos, optando por 
circuitos biosaludables para práctica de ejercicio al aire libre, parques infantiles y recreativos. 

En grandes superficies, donde la tipología del espacio lo permita, se optará por praderas de césped artifi-
cial, con el principal fin de mantener el ornato público a la vez que se cumplirá con las expectativas de 
ahorro de agua. 

Todas las zonas verdes ajardinadas contarán con un panel didáctico de identificación de las especies de 
vegetación más característica del espacio. 
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En el caso de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida se estará a lo 
dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o norma que la sustituya. Entre otras determinacio-
nes, se respetarán las siguientes: 

 

x Las plazas reservadas deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre 
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de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de 
una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 
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lizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

Artículo 365.  Jardinería y ejecución de Zonas Verdes. 

Las zonas verdes se urbanizarán de forma completa para su uso público, definiendo totalmente los espa-
cios resultantes en el proyecto. 

Las aceras de ancho mayor a 3 metros podrán acompañarse de arbolado de sombra, preferiblemente 
de copa terciable y moldeable. La plantación se realizará conservando la guía principal y con el tronco 
recto, acompañado de tutores de crecimiento en caso de ser necesario. 

No deberán presentar resaltes ni hundimientos con el pavimento de la acera, para lo cual irán provistos 
de alcorques especiales de hormigón, piedra natural, fundición dúctil u otro material asimilable al de la 
alineación, que se encajarán en el parterre sobre un marco metálico. Bajo el alcorque se dispondrá de 
una malla geotextil de la misma dimensión del alcorque, sobre la que se depositará material tipo gravoso. 

Las especies recomendadas para plantación de árboles son: Citrus aurantium, Morus sp sin frutos, Olea 
europaea, Punica granatum, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Celtis australis, Cupressus sempervirens, Pinus 
sp. etc. 

El calibre mínimo de los árboles a plantar debe ser de 14 cm.  

Las zonas ajardinadas tipo jardín público, plaza, rotondas, etc…, contarán con diferentes tipos de árboles, 
arbustos y plantas herbáceas. El tipo de jardín dependerá de su ubicación y las condiciones de uso en 
cada caso. Se apostará por árboles de hoja perenne en aquellos espacios con gran exposición solar du-
rante todo el año, quedando el arbolado de hoja caduca reservado a jardines más cerrados, entre edifi-
caciones. La tipología de planta ornamental elegida será, en la medida de lo posible, planta autóctona y 
cuando menos adaptada a las condiciones meteorológicas del municipio. 

En espacios cuya superficie lo permita, se optará por la combinación de usos de los mismos, optando por 
circuitos biosaludables para práctica de ejercicio al aire libre, parques infantiles y recreativos. 

En grandes superficies, donde la tipología del espacio lo permita, se optará por praderas de césped artifi-
cial, con el principal fin de mantener el ornato público a la vez que se cumplirá con las expectativas de 
ahorro de agua. 

Todas las zonas verdes ajardinadas contarán con un panel didáctico de identificación de las especies de 
vegetación más característica del espacio. 
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RIEGO. 

En cuanto al riego, prevalecerá el riego subterráneo por goteo sobre el sistema de aspersión para exten-
siones de pradera.  

Para el resto de vegetación se optará por el riego por goteo en superficie. 

En aquellos casos donde se mantenga el riego por aspersión, se dispondrá de un depósito para almace-
namiento de agua de riego que facilite la utilización de un bombeo para mantener la presión requerida 
para el óptimo funcionamiento de los aspersores.  

Los sistemas de riego por aspersión (aerosoles) deberán someterse a los controles exigidos por el regla-
mento de control y prevención de la legionelosis vigente. 

La red de riego se abastecerá, en la medida de lo posible, con aguas no aptas para el consumo humano, 
procedentes de la depuración de aguas residuales, desalación de aguas, aguas subterráneas, aguas de 
escorrentía, etc, … 

x INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO: 

Será obligatoria en todas las plantaciones, también en zonas de césped u otras especies ta-
pizantes. La tubería será de polietileno, dentro de tubo de PVC corrugado de 63 mm, mínimo. 
La instalación incluirá programadores, llaves de paso, placas, tornillos, juntas y soportes, así 
como la valvulería  necesaria. 

El uso de aspersores en vez de riego por goteo deberá justificarse expresamente. 

En zonas verdes mayores de 500 m² se deberá incluir en el diseño del jardín una caseta para 
herramientas de jardinería e instalación de programadores, valvulería, etc. 

Para las nuevas zonas de desarrollo urbano se instalarán redes de riego de zonas verdes pú-
blicas totalmente independientes a las de agua para el consumo humano y se fomentará el 
uso de recursos hídricos no potables o marginales para el riego de parques y jardines, tales 
como aguas subterráneas de calidad deteriorada, aguas regeneradas o depuradas, aguas 
de lluvia almacenadas, etc., debiendo cumplir en cualquier caso estas aguas cumplir con los 
requisitos higiénico-sanitarios establecidos en la normativa vigente y en especial en lo refe-
rente a la prevención de legionelosis.. 

Artículo 366.   Mobiliario Urbano. 

El mobiliario urbano a incluir en zonas verdes, zonas peatonales o aceras deberá estar señalado en un 
plano específico donde se determine su posición y características, y deberá ser aprobado por los Técni-
cos Municipales antes de su colocación. 

No podrá autorizarse la instalación de mobiliario urbano en aceras, paseos, medianas o en general, en 
espacios públicos, de anchura inferior a 3 m., o de anchura superior si una vez instalado aquél no queda-
se un espacio libre de paso de al menos 2 m. de ancho.  

a) KIOSKOS: 

Para instalación de Kioscos, construcciones auxiliares, marquesinas, armarios de telefonía, contenedores, 
etc. se deberá presentar planos detallados del objeto y de la situación  propuesta. Su diseño deberá tener 
en cuenta las características exigidas en las ordenanzas de obra.   

b) BANCOS: 

En aceras o vías peatonales donde se ubiquen bancos, deben disponerse al menos 1 cada 25 metros 
lineales. Deberán instalarse en zonas que no dificulten la circulación, estudiar adecuadamente el aso-
leamiento para que reciban sombra, procurando alternar zonas de sombra por la mañana y por la tarde. 

Los modelos de bancos a emplear deberán estar construidos con materiales adecuados para la intempe-
rie, y sus elementos de madera no presentar deformaciones, grietas o aristas astilladas. Se deberán pre-
sentar certificados de calidad  y garantía del fabricante. 
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etc. se deberá presentar planos detallados del objeto y de la situación  propuesta. Su diseño deberá tener 
en cuenta las características exigidas en las ordenanzas de obra.   

b) BANCOS: 

En aceras o vías peatonales donde se ubiquen bancos, deben disponerse al menos 1 cada 25 metros 
lineales. Deberán instalarse en zonas que no dificulten la circulación, estudiar adecuadamente el aso-
leamiento para que reciban sombra, procurando alternar zonas de sombra por la mañana y por la tarde. 

Los modelos de bancos a emplear deberán estar construidos con materiales adecuados para la intempe-
rie, y sus elementos de madera no presentar deformaciones, grietas o aristas astilladas. Se deberán pre-
sentar certificados de calidad  y garantía del fabricante. 
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c) PAPELERAS: 

En el caso de que la descarga de residuos se realice mediante giro del recipiente, deberán llevar incorpo-
rado un dispositivo anti-retorno. 

Deberán estar construidas con materiales rígidos y resistentes, con características anti vandálicas. 

d) JUEGOS INFANTILES: 

Se planificará adecuadamente la localización de las áreas infantiles, debiendo estar suficientemente 
protegidas de riesgos externos y ser fácilmente accesibles, especialmente para personas discapacitadas. 

Los juegos deberán ser seguros y resistentes, así como visualmente atractivos, de forma que resulten esti-
mulantes para los niños. Se debe indicar por medio de rótulos las edades adecuadas para cada juego.   

Se instalarán en superficies creadas para tal fin, con las dimensiones adecuadas para las características 
de cada juego. 

Los pavimentos de dichas superficies serán de materiales adecuados para amortiguar golpes y caídas. Los 
bordes en cambios de pavimentos no deberán tener resaltos. 

Deberán cumplir las características de las NORMAS UNE-EN 1176, UNE-EN 1177 Y UNE-EN 147101.    

Se deberá presentar certificado de homologación y garantía del fabricante. 

e) EJECUCION DE FUENTES:  

Su diseño debe prever la recirculación de agua. Salvo previa autorización,  deberá disponer de un depó-
sito con volumen suficiente para  alojar el agua del vaso para su limpieza.  

Deberá cumplir con el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

f) CONTENDORES (ISLAS ECOLÓGICAS) 

x El total del término municipal de Águilas estará dotado con contenedores para los distintos 
tipos de residuos. 

x Los contenedores se instalarán bien del tipo de recogida mediante carga lateral, bien del ti-
po de carga trasera, según la anchura de la calzada sobre la que estén ubicados y según 
la ruta de recogida a la que pertenezcan en cada caso. 

x Se instalarán contenedores soterrados en aquellas ubicaciones que, bien por la integridad 
con el resto de mobiliario urbano o bien por la singularidad de la zona en cuestión, requie-
ran esta tipología de contenedore. 

x Los contenedores se agruparán en islas ecológicas: 

x 1) Isla ecológica exclusiva para recogida selectiva de residuos. 

x Estará compuesta por tres tipos diferenciados de contenedores: vidrio, papel-cartón y enva-
ses. 

x El tipo de contenedor estándar es el iglú, tanto para vidrio, envases y papel-cartón, en este 
último caso se puede optar por el contenedor de chapa tipo ministerio. El volumen del con-
tenedor se determinará de acuerdo a las necesidades de aportación ciudadana en cada 
área, no sobrepasando en ningún caso el contenedor estándar de 3 m3 (3.000 litros). 

x El sistema de recogida será superior, mediante sistema de tracción por pluma con doble 
gancho. 

x Cuando se optase por contenerización soterrada, se mantendrá el sistema de carga me-
diante tracción por pluma de doble gancho y la morfología del contenedor será tipo pira-
midal invertida para uso monooperador. 

x - 2) Isla ecológica para recogida total de residuos. 
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Se deberán señalar los distintos carriles de los viales, las zonas de aparcamiento, delimitación de carril- 
bici, etc. 

Para la redacción del Proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa vigente y más concre-
tamente en la Instrucción 8.2 I.C. de señalización Horizontal del Ministerio de Fomento. 

En lo relativo a los pasos peatonales la seguridad y comodidad de los trayectos peatonales debe primar 
sobre los demás condicionantes de diseño. En primer lugar debe asegurarse la comodidad de la trayecto-
ria de los peatones, sin desviaciones innecesarias. 
 

En las calles locales y residenciales deben disponerse pasos peatonales donde existan corrientes significa-
tivas de cruce, aunque tengan lugar en puntos en que interrumpa el tráfico de vehículos. Los pasos de 
peatones en lo posible conservarán el ancho de la acera de acceso y como mínimo tendrán 2,5 metros. 

El ancho de la banda del paso será de 50 cm, para lo cual se hará que la banda más próxima al borde 
de la calzada o al bordillo quede a una distancia del mismo comprendida entre 0 y 50 cm. 

En lo relativo a los materiales a emplear para la señalización horizontal, la pintura será la más adecuada 
dependiendo su elección del tipo de pavimento donde se disponga, de la climatología, etc. 

En cualquier caso la temperatura ambiente a la hora del pintado será superior a 7º C. 

Se realizarán los ensayos que se relacionan en el ANEXO I, salvo autorización expresa del Ayuntamiento de 
Águilas. 

Artículo 369.   Tráfico. 

Los proyectos deberán tener un estudio de tráfico, ajustado a lo establecido en el presente PGMO, Re-
glamento General de la Circulación,  Ordenanza  Municipal de Circulación en las vías Públicas y resto de 
normativa vigente. Deberá presentarse plano con la señalización necesaria, incluyendo los sentidos de 
circulación propuestos. 

Cuando la ejecución de las obras suponga una afección al tráfico del resto del municipio, la empresa 
realizadora de las obras comunicará dicha afección con una antelación mínima de 48 horas, avisando a 
tal efecto a la Policía Local de Águilas. 

En urbanizaciones mayores de 500 viviendas y situadas a más de 500 m. del núcleo urbano del municipio 
se deberá prever transporte público, con paradas y zonas de aparcamiento para taxis y autobuses, inclu-
yendo marquesinas, señalización vertical y horizontal, etc.  

Artículo 370.   Alumbrado Público. 

a) CONDICIONES GENERALES.  

1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las presentes Normas y demás Ordenanzas, Pliegos 
de Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben por el Ayuntamiento.  

2. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red que son necesarios para ga-
rantizar el correcto alumbrado de los viales de que se trate, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial 
estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, 
servidumbres y elementos accesorios suponga, garantizando su conservación en caso de que el Ayunta-
miento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal.  

P.G.M.O. 

normas 

urbanísticas de 

Águilas  

 



 

TFM _ Sara Cais Soler 102 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE ÁGUILAS 
NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 
 
Equipo redactor: INCOTEC CONSULTORES, S.L.   Página 193 de 243 

En los cruces de calzada estos conductos se aumentarán en uno más de reserva y en este caso se hormi-

gonarán hasta el nivel de rasante.  

c) MATERIALES.  

1. Se utilizarán preferentemente fuentes de luz tipo LED o cualquier otra de tecnología que esté disponible 

en el mercado de mayor eficacia luminosa, menor contaminación lumínica y mayor eficiencia energéti-

ca cuyo rendimiento luminoso, entendiendo por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia 

eléctrica consumida (lum/w) sea lo más elevada posible con un mínimo de 80 lum/W, cuando resulte 

apropiada la temperatura y el rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo 

de instalación.  

Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la 

UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la aceptación previa del Servicio municipal correspondiente. Las luminarias 

a instalar serán tales que el flujo hemisférico superior instalado (proporción en % del flujo de una luminaria 

que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente cuando la luminaria está montada en 

su posición de instalación) no superará los límites establecidos en la tabla siguiente:  

Zona  Flujo superior 

Residencial  ≤ 15% 

Urbana  ≤ 25% 

Las instalaciones de alumbrado exterior deberán tener un IP mínimo de 65, pudiendo aumentarse según 

emplazamiento o proximidad al mar, incluso exigirse acabado con recubrimiento marino o fabricadas en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) o similar. 

2. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para suministrar a la fuente de 

luz las características eléctricas que necesite para un correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo 

luminoso y bajo consumo energético.  

3. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de cobre Tipo RV 

0,6/1KV unipolares y para las redes grapadas en fachada serán siempre multipolares.  

Se dispondrá de un conductor de protección para la red de puesta a tierra de igual sección al de las 

fases distribuido por toda la red de alimentación. 

La red de mando para el sistema reductor de flujo se realizará con dos conductores, uno para la fase de 

mando y otro para el neutro.  

4. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán soldados directamente 

sobre plantilla para su sujeción al paramento.  

5. Los báculos y columnas estarán homologados, y deberán disponer del correspondiente certificado de 

conformidad, emitido por Organismo competente, donde conste que la empresa fabricante de los bácu-

los y columnas a emplear cumplen con las especificaciones técnicas que le sean de aplicación. En todos 

los casos, dispondrán de portezuela, provista de cierre mediante llave especial de mantenimiento, y que 

permita el alojamiento en su interior de la caja de conexión y protección. Las columnas de más de 4 m. 

de altura dispondrán la portezuela para realización de las conexiones a una altura mínima de 2 m. sobre 

la rasante de la acera. 

6. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible a los 

C.T. de la empresa suministradora. Se montarán en armarios sobre peana de hormigón. Estos armarios 

serán de tamaño adecuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a 

posibles reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad.  

El accionamiento del encendido será automático, teniendo así mismo la posibilidad de ser manual, ac-

tuando sobre el circuito de fuerza mediante un interruptor. Las instalaciones de alumbrado exterior de 

viales funcionales o ambientales dispondrán de relojes astronómicos, capaces de ser programados por 

ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales. Para el resto de instalaciones de alumbrado exterior, insta-

laciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajo exteriores, 

se establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas insta-

laciones, ya sean por relojes astronómicos o sistemas equivalentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se dispondrán dos cuarto de basuras. 2 cubos de 400 

L pueden permanecer en el cuarto, dado que sus medidas 

mayores son de 0,835x0,820m, y este cuarto 

independiente tiene unas medidas de 1,80 x 1,75 m en 

su interior.  
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Es aconsejable situarlas bajo acera o bajo carriles-bici preferentemente antes que bajo calles de tráfico 
rodado. 

3. MATERIALES: 

• La red de abastecimiento se ejecutará, en general, con tubería de fundición dúctil de diámetro 
mínimo 100 mm con junta estándar según norma UNE-EN 545:2011.  

• Se podrá montar también, cuando las circunstancias así lo aconsejen, con tubería de polietileno 
de alta densidad PE 100, PN 16 atm según norma UNE-EN 12.201-3:2012+A1:2013, bandas azules, y 
diámetro mínimo nominal 110 mm. 

En cualquier caso, en los cruces de calzada o en los tramos en los cuales la tubería discurra por ésta, se 
deberá montar tubería de fundición dúctil. 

a) Ubicación y Montaje de Tuberías. 

Tabla de aplicación de distancias mínimas entre las redes de agua potable y el resto de servicios, 
en el Término Municipal: 

 

DISTANCIAS 
(cm.) 

ELECTRICIDAD GAS SANEAMIENTO TELECOMUNIC. 

Cruce 30 30 100 30 
Paralelo 40 50 100 40 

 

Excepcionalmente, estas distancias podrán variar si las circunstancias lo exigen, previa aprobación 
del Servicio de Aguas. 

Siempre que sea posible la red de abastecimiento irá en una cota superior a la de alcantarillado, 
siendo obligatorio en casos de paralelismo entre ambas conducciones 

b) Elementos hidromecánicos. 

Se entiende por elementos hidromecánicos los de cierre y regulación, es decir, aquellos elementos 
cuya maniobra  permita aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red 
para su uso posterior. 

c) Válvulas de corte y regulación 

Dentro de las redes de distribución de agua potable se utilizarán varios tipos de válvulas: 

x Válvulas de Mariposa: Realiza funciones de Seccionamiento y Regulación de presiones. 

x Válvulas de Compuerta: Realiza funciones de Seccionamiento. 

x Válvulas reguladoras: Pueden ser de presión, de caudal, nivel, etc. 

Como norma general la elección del tipo de válvula dependiendo del diámetro de la tubería será: 

x Para diámetros de hasta 200 mm se utilizarán siempre válvulas de compuerta. 

x Para diámetros superiores o iguales a 250 mm se utilizarán siempre válvulas de mariposa. 

x La presión mínima de trabajo para todas las válvulas a instalar en el término municipal será 
de 10 atm. 

d) Ventosas 

La seguridad de la explotación de las conducciones exige que las operaciones relativas a la expul-
sión y entrada de aire estén aseguradas y tratadas automáticamente. 

Los elementos de estos dispositivos de seguridad han de responder a las tres fases siguientes: 

x Evacuación  del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 

x Admisión de aire, en evitación de depresión, en las operaciones  de descarga de la con-
ducción. 
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Para la instalación de armarios en las vías urbanas y/o espacios públicos se deberán contar con previa 
autorización de los Servicios Técnicos, por lo que se presentará la debida solicitud acompañada de plano 
de situación y de detalle del elemento a instalar. 

b) TRANSFORMADORES.  

Los Centros de Transformación se dispondrán preferentemente en el interior de las parcelas resultantes de 
la ordenación, y excepcionalmente y previa justificación, sobre espacios públicos, zonas verdes o zonas 
de reserva de viario. 

Las envolventes de los centros de transformación deberán integrarse fácilmente en el paisaje, debiendo 
adaptarse para ellos los colores y formas más discretos en relación con el entorno, siendo una decisión 
que dependerá de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Águilas. 

No obstante, se tendrán en cuenta todas las especificaciones relativas a centros de transformación con-
tenidas en los Reglamentos siguientes: 

x Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real Decreto de 12-11-82 y 
publicado en el BOE núm. 288 del 1-12-82 y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el BOE núm. 183 del 1-8-84 y su última modi-
ficación de Orden Ministerial de 10 de marzo de 2000, publicada en el BOE nº 72 de 24 de 
marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en el BOE nº 250 del 18 de octubre de 
2000. 

x Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agos-
to, y publicado en el BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002. 

x Normas existentes de IBERDROLA y, en su defecto, las normas UNE, EN y documentos de Ar-
monización HD. Se tendrán en cuenta los condicionantes impuestos por los Organismos pú-
blicos afectados. 

Artículo 372.   Distribución de Agua Potable y red de Hidrantes. 

1. CONDICIONES GENERALES: 

El diseño de la red de distribución de agua deberá cumplir:  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y los 
Documentos Básicos HE, HS y SI. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua del consumo humano. 

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 

• Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de 
agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM: 9/8/06). 

• O reglamentación posterior que los complemente o sustituya. 

Todos los materiales en contacto con el agua serán de calidad alimentaria y cumplirán la normativa vi- 
gente. 

Los técnicos del servicio municipal de aguas son los encargados, en todo momento, de informar acerca 
de las redes de abastecimiento de agua potable existentes e indicar cuáles son los puntos de la red a 
partir de los que se suministrará agua a las nuevas redes.  

2. CONDICIONES DE DISEÑO:  

Las Redes de Abastecimiento deberán situarse bajo calzada o acera, siempre que estas existan, o, en su 
defecto, en terrenos de dominio público legalmente utilizables y que sean accesibles de forma perma-
nente. 
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En los cruces de calzada estos conductos se aumentarán en uno más de reserva y en este caso se hormi-

gonarán hasta el nivel de rasante.  

c) MATERIALES.  

1. Se utilizarán preferentemente fuentes de luz tipo LED o cualquier otra de tecnología que esté disponible 

en el mercado de mayor eficacia luminosa, menor contaminación lumínica y mayor eficiencia energéti-

ca cuyo rendimiento luminoso, entendiendo por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia 

eléctrica consumida (lum/w) sea lo más elevada posible con un mínimo de 80 lum/W, cuando resulte 

apropiada la temperatura y el rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo 

de instalación.  

Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la 

UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la aceptación previa del Servicio municipal correspondiente. Las luminarias 

a instalar serán tales que el flujo hemisférico superior instalado (proporción en % del flujo de una luminaria 

que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente cuando la luminaria está montada en 

su posición de instalación) no superará los límites establecidos en la tabla siguiente:  

Zona  Flujo superior 

Residencial  ≤ 15% 

Urbana  ≤ 25% 

Las instalaciones de alumbrado exterior deberán tener un IP mínimo de 65, pudiendo aumentarse según 

emplazamiento o proximidad al mar, incluso exigirse acabado con recubrimiento marino o fabricadas en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) o similar. 

2. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para suministrar a la fuente de 

luz las características eléctricas que necesite para un correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo 

luminoso y bajo consumo energético.  

3. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores de cobre Tipo RV 

0,6/1KV unipolares y para las redes grapadas en fachada serán siempre multipolares.  

Se dispondrá de un conductor de protección para la red de puesta a tierra de igual sección al de las 

fases distribuido por toda la red de alimentación. 

La red de mando para el sistema reductor de flujo se realizará con dos conductores, uno para la fase de 

mando y otro para el neutro.  

4. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán soldados directamente 

sobre plantilla para su sujeción al paramento.  

5. Los báculos y columnas estarán homologados, y deberán disponer del correspondiente certificado de 

conformidad, emitido por Organismo competente, donde conste que la empresa fabricante de los bácu-

los y columnas a emplear cumplen con las especificaciones técnicas que le sean de aplicación. En todos 

los casos, dispondrán de portezuela, provista de cierre mediante llave especial de mantenimiento, y que 

permita el alojamiento en su interior de la caja de conexión y protección. Las columnas de más de 4 m. 

de altura dispondrán la portezuela para realización de las conexiones a una altura mínima de 2 m. sobre 

la rasante de la acera. 

6. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible a los 

C.T. de la empresa suministradora. Se montarán en armarios sobre peana de hormigón. Estos armarios 

serán de tamaño adecuado a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a 

posibles reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad.  

El accionamiento del encendido será automático, teniendo así mismo la posibilidad de ser manual, ac-

tuando sobre el circuito de fuerza mediante un interruptor. Las instalaciones de alumbrado exterior de 

viales funcionales o ambientales dispondrán de relojes astronómicos, capaces de ser programados por 

ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales. Para el resto de instalaciones de alumbrado exterior, insta-

laciones de alumbrado ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajo exteriores, 

se establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas insta-

laciones, ya sean por relojes astronómicos o sistemas equivalentes. 

P.G.M.O. 
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2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros 

1 En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a conti-
nuación. 

2 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe 
sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos 
lados de la junta. 

3 Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en 
el intradós del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3): 

a) debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo 
que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; 

b) debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse 
con un perfil expansivo. 

 
Figura 2.3 Ejemplos de encuentro del suelo con un muro 

4 Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado 
en el interior de la junta (Véase la figura 2.3). 

2.2.3.2 Encuentros entre suelos y particiones interiores 

1 Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

2.3 Fachadas 

2.3.1 Grado de impermeabilidad 

1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipita-
ciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se deter-
minan de la siguiente forma: 

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; 

b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación 
del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida 
de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando 
se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida 
en el DB SE: 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del 
viento de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como ár-
boles o construcciones pequeñas. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 
Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 
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 Zona pluviométrica de promedios 
I II III IV V 

Grado de 
exposición 

al viento 

V1 5 5 4 3 2 
V2 5 4 3 3 2 
V3 5 4 3 2 1 

 

 
Figura 2.4 Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual 

 
Tabla 2.6 Grado de exposición al viento 

 

Clase del entorno del edificio 
E1  E0  

Zona eólica Zona eólica 
A B C A B C 

Altura del 
edificio 

en m 

U15 V3 V3 V3 V2 V2 V2 

16 - 40 V3 V2 V2 V2 V2 V1 

41 – 100 (1) V2 V2 V2 V1 V1 V1 
(1) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
 

 

8.2. Código técnico 

8.2.1. Documento Básico de Salubridad HS 
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i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.4.2; 

ii) las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las especifi-
cadas en el apartado 2.4.3; 

iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las espe-
cificadas en el apartado 2.4.4. 

3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a 
las canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de 
achique. 

4 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4. 

5 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 

6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 6. 

2 Diseño 

2.1 Muros 

2.1.1 Grado de impermeabilidad 

1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno fren-
te a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función 
de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

2 La presencia de agua se considera 

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del 
nivel freático; 

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma 
profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo; 

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más me-
tros por debajo del nivel freático. 

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua Kst10-2 cm/s 10-5<Ks<10-2 cm/s Ksd10-5 cm/s 
Alta 5 5 4 

Media 3 2 2 
Baja 1 1 1 

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

1 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de im-
permeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. Las casillas sombrea-
das se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en blanco a una solución a 
la que no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
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2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros 

1 En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a conti-
nuación. 

2 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe 
sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos 
lados de la junta. 

3 Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en 
el intradós del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3): 

a) debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo 
que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; 

b) debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse 
con un perfil expansivo. 

 
Figura 2.3 Ejemplos de encuentro del suelo con un muro 
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Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas 
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Figura 2.5 Zonas eólicas 

2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

1 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revesti-
miento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas 
condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones. 

Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachada 

 Con revestimiento exterior Sin revestimiento exterior 

G
ra

do
 d

e 
im

pe
rm

ea
bi

lid
ad

 ≤1 
R1+C1(1) 

C1(1)+J1+N1 

≤2 B1+C1+J1+N1 C2+H1+J1+N1 C2+J2+N2 C1(1)+H1+J2+
N2 

≤3 R1+B1+C1 R1+C2 B2+C1+J1+N1 B1+C2+H1+J1
+N1 B1+C2+J2+N2 B1+C1+H1+J2

+N2 

≤4 R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C1(1) B2+C2+H1+J1+N1 B2+C2+J2+N2 B2+C1+H1+J2+N2 

≤5 R3+C1 B3+C1 R1+B2+
C2 

R2+B1+
C1 B3+C1 

(1) Cuando la fachada sea de una sóla hoja, debe utilizarse C2. 

2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. En cada bloque el 
número de la denominación de la condición indica el nivel de prestación de tal forma que un número 
mayor corresponde a una prestación mejor, por lo que cualquier condición puede sustituir en la ta-
bla a las que tengan el número de denominación más pequeño de su mismo bloque. 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se 

considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
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2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 

b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
3 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.  
4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC ex-

cepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que 
estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.  

 

2.1.4 Mantenimiento 

1 Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requie-
ran, 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 man-
tenimiento adecuadamente. 

2 Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, 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. 

2.2 Señalización 
1 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. 

2.3 Ahorro de agua 
1 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 

unidad de consumo individualizable. 
2 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. 
3 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. 

3 Diseño 
1 La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta 

de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, 
de derivaciones colectivas o instalaciones particulares. 

3.1 Esquema general de la instalación  
1 El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes: 

a) Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la aco-
metida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo 
de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.  
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4 Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción 
debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3. 

5 Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en 
zonas anejas auxiliares. 

6 Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no 
mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 

7 El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites 
del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 

3 Mantenimiento y conservación 

3.1 Almacén de contenedores de edificio 
1 Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el alma-

cén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte 
indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se 
vierta en el contenedor correspondiente. 

2 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento 
Operación Periodicidad 
Limpieza de los contenedores 
Desinfección de los contenedores 
Limpieza del suelo del almacén 
Lavado con manguera del suelo del almacén 
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. 
Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del 
sistema de ventilación, las luminarias, etc. 
Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores 

3 
1,5 

1 
2 
4 
6 

 
1,5 

días 
meses 
día 
semanas 
semanas 
meses 
 
meses 

3.2 Instalaciones de traslado por bajantes 
1 Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
2 En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indele-

ble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
a) cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente; 
b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 

vidrio; 
c) los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados; 
d) los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no de-

ben plegarse. 
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 

la tabla 3.2. 
Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Bajantes 

Limpieza de las bajantes por gravedad. Revisión y reparación 
de los daños encontrados 
Limpieza de las bajantes neumáticas. Revisión y reparación de 
los daños encontrados 
Limpieza de las compuertas de vertido 

6 
 

1 
 

1 

meses 
 
año 
 
semana 
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2 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementa-
rio de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta 
exterior. 

3 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecá-
nica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor co-
nectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda 
que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea 
compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática 
que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier 
otro sistema antirrevoco. 

3.1.2 Almacenes de residuos 
1 En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, 

híbrida o mecánica. 

3.1.2.1 Medios de ventilación natural 
1 Cuando el almacén se ventile a través de aberturas mixtas, éstas deben disponerse al menos en dos 

partes opuestas del cerramiento, de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la 
abertura más próxima. 

2 Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admisión y extracción, éstas deben co-
municar directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser como mínimo 1,5 
m. 

3.1.2.2 Medios de ventilación híbrida y mecánica 
1 Para ventilación híbrida, las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior. 
2 Cuando el almacén esté compartimentado, la abertura de extracción debe disponerse en el compar-

timento más contaminado, la de admisión en el otro u otros y deben disponerse aberturas de paso 
entre los compartimentos. 

3 Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. 
4 Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso. 

3.1.3 Trasteros 
1 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 

natural, híbrida o mecánica (véanse los ejemplos de la figura 3.2). 

a b c

d e f
 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e 

 híbrida o mecánica en zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y 

 híbrida o mecánica en zonas comunes. 
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siendo 
qv caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s], obtenido de las tablas 2.1 o 2.2 o del 

cálculo realizado para cumplir la exigencia. 
qva caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por 

un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipó-
tesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

qve caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por 
un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipó-
tesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

qvp caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un 
procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis 
de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

4.2 Conductos de extracción 

4.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbrida 
1 La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de la 

tabla 4.2 en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se deter-
minarán de la siguiente forma: 
a) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma de todos los cauda-

les que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo; 
b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la 

más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se 
sitúa el edificio de acuerdo con la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.2 Secciones del conducto de extracción en cm2 

 Clase de tiro 

T-1 T-2 T-3 T-4 

C
au

da
l d

e 
ai

re
 e

n 
el

 
tr

am
o 

de
l 

co
nd

uc
to

 
en

 l/
s 

qvt d 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
100 � qvt d 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
300 � qvt d 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
500 � qvt d 750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 

750 � qvt d 1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 
 
 

Tabla 4.3 Clases de tiro 
  Zona térmica 
  W X Y Z 

N
º d

e 
pl

an
ta

s 

1    T-4 2    
3     
4  T-2   
5     
6     
7  T-1  T-2 
≥8     

 

T-3 
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 d
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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. 
 

 

8.2.2. Documento básico de seguridad de 

utilización y accesibilidad 
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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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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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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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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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Sección SUA 4  
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 
 
 
 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 

mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos inte-
riores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  

2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarro-
lle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, 
etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de 
las escaleras. 

 

2 Alumbrado de emergencia  

2.1 Dotación 
1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-

mal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indi-
cativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zo-

nas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB 
SI; 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edi-
ficio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h)  Los itinerarios accesibles. 

2.2 Posición y características de las luminarias 
1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condi-

ciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispon-
drán en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
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Sección SI 5  
Intervención de los bomberos 
 

 

1 Condiciones de aproximación y entorno 

1.1 Aproximación a los edificios 
1 Los viales de aproximación de los vehículos de 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 circu-

lar 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 es-

pacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fa-

chadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abier-

to 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            100kN (10t) sobre 20 

cm φ. 

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 pa-

ra 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: 

DB-SUA  
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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 m
2
. 

- 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 m
2
. 

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 m
2
, en general; 

ii) 10.000 m
2
 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 

m
2
; 

 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 m
2
. 

- 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 m
2
, 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 m

2
. 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 m
2
 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 m
2
, 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 m
2
. 

Pública Concurrencia 

 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m
2
, 

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 m

2
 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/m
2
 y 
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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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dibujo, etc. 
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 

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, de 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 consideran 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 particular considere necesarios la autoridad de 
control. 
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3
5
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1pers/asiento
0,5
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1

5
1,5

 
2
4
3
1

1,2

1,5
2

2

2
10
10

Archivos, alma-
cenes 
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(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 consideran 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 particular considere necesarios la autoridad de 
control. 

8.2.3. Documento básico de seguridad en 

caso de incendio 
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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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1 Compartimentación en sectores de incendio 
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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 
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blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docen-
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(*) 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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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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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 habi-
tual 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, 
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 
correspondientes 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. 

Ocupación 
nula

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

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 

10

DB-SI 

p.17 

 

  

Cálculo: 
 
Comercial(2m²/p): 
512 m² = 256 p 
 Exposición 
(5m²/p): 52 m²= 
10p  
 
Pública 
concurrencia:  
- Zonas de 

público de 
pie(1 m²/p): 
104 m²=104 p 
 

- Zonas de 
público de 
comida rá-
pida(1,2m²):  
408 m²=340 p 

 
TOTAL: 710 P 
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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 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 es-
tablecidas 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 hasta 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 de 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 
- 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 
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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 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 es-
tablecidas 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 hasta 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 de 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 
- 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 
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 y cuya superficie construida debe ser: 
 - 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 le es de aplicación lo que se establece 
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 ins-
talada exceda de 50 kW. 

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas 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 30q y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por facha-
das 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 
practicables 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 Sec-
ción. 

 - 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 45q y poseer 
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 
extractores 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) La determinación de QS puede hacerse conforme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en estable-

cimientos industriales". Se recuerda que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego to-
tal exceda de 3 x 106 MJ se regulan por dicho Reglamento, 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 

 (5) EI2 45-C5 2 x EI2 30- C5 2 x EI2 45 C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local (6) d 25 m (7) d 25 m (7) d 25 m (7) 

 
(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 la estructura portante del conjunto del edificio, de 

acuerdo con el apartado SI 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo 
no suponga riesgo para la estabilidad de otras planta 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 
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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 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 es-
tablecidas 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 hasta 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 de 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 
- 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 
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Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, 
qsi diferente, en m2. 
 
Los valores de la densidad de carga de fuego media, qsi, pueden obtenerse de la 
tabla 1.2. 
 
En caso de que exista más de un material en la actividad, se debe aplicar el 
correspondiente  Ci  del producto de mayor riesgo de combustibilidad, siempre que 
dicho material supere al menos el 10% en peso de todos los materiales implicados en 
dicha actividad. 

 
NOTA: A efectos del cálculo, no se contabilizan los acopios o depósitos de 
materiales o productos reunidos para la manutención de los procesos 
productivos de montaje, transformación o de reparación, o resultantes de los 
mismos, cuyo consumo o producción es diario y constituyen el llamado "almacén 
de día". Estos materiales o productos se considerarán incorporados al proceso 
productivo de montaje, transformación, reparación, etc., al que deban ser 
aplicados o del que procedan. 

 
La nota anterior hace referencia al cálculo de la carga de fuego mediante los 
coeficientes de densidad de carga de fuego de la Tabla 1.2. 
 
Cuando se realice el cálculo por medio de los coeficientes de la Tabla 1.4 o 
similares, se deberá tener en cuenta el “almacén de día”. 

 
Es típico el aprovisionamiento de componentes en las cadenas de montaje de equipos, 
motores, vehículos, electrodomésticos, etc. 
 
Generalmente, un proceso productivo suele ocupar un solo sector, o área, o nave y, 
consecuentemente, una sola superficie S1=A. 
 
Es muy importante delimitar actividades diferentes que pudieran estar mezcladas, o 
colindantes, en una superficie común A, de tal manera que, si interesa separarlas en 
dos Sectores de incendio, por existir una notable diferencia de Nivel de Riesgo 
intrínseco, se pudiera realizar sin dificultades. 
 
Esto suele ocurrir con almacenamientos en altura próximos, y en el mismo espacio, a 
un proceso productivo.  

 
b) Para actividades de almacenamiento: 
 

)/()/( 221 mMcalomMJR
A

shCq
Q a

i
iiivi

s
∑=  

Donde: 
 
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2.1 anterior. 
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3. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de 
riesgo intrínseco. 
 
Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo 
intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos 
que se indican a continuación. 
 
3.1  Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o 
varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas 
configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del 
establecimiento industrial. 

 
1. Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del 
edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se 
establezca en cada caso. 
 
2. Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye 
un "área de incendio" abierta, definida solamente por su perímetro. 

 

Las medidas de Protección Pasiva (Anexo II) y  Protección Activa (Anexo III) se 
determinarán para cada sector o área de  incendio dependiendo de su Nivel de 
Riesgo Intrínseco, de su superficie y de la configuración del edificio donde se 
encuentra el sector.  

 
3.2   El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará: 
 
1.  Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: 
 

)m/Mcal(o)m/MJ(R
A

CqG
Q 22

a

ii
i

1
i

s
∑=  

 
Donde: 
 
QS =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2

 o Mcal/m2. 
 
Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o 
área de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 
 
qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 
existen en el sector de incendio. 
 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio. 
 

Guía técnica de 

aplicación: 

reglamento de 

seguridad contra 

incendios en los 

establecimientos 

industriales.P. 
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8.2.4. Consideraciones frente a incendios 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las puertas escogidas atienden a las condiciones 

contra incendios, siendo estas de 2 m de altura y 
anchuras de 1 y 0,9 metros: 

- PASS-GLASS® SLX break-out: una puerta tres 
funciones: acceso, salida de emergencia, barrera 
contra incendios y antihumo. 
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4 Dimensionado de los medios de evacuación. 

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
1 Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución 

de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad algu-
na de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegi-
das, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavora-
ble. 

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 debe-
rá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la es-
calera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuan-
do 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 t P / 200 (1)  t 0,80 m (2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,20 m. 

Pasillos y rampas A t P / 200 t 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 t 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 t P / 160 (9) 

A t P / (160-10h) (9) 

Escaleras protegidas  
Pasillos protegidos 

E � 3 S + 160 AS 
(9) 

E � 3 S + 200 AS 
(9) 

En zonas al aire libre: 
  Pasos, pasillos y rampas 
 Escaleras 

 
A t P / 600 t 1,00 m (10) 

A t P / 480 t 1,00 m (10) 
 
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 situadas por debajo o por enci-

ma de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascen-
dente, 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 
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(1) La  anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a la 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 t 1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
(3)  En uso hospitalario A t 2,20 m (t 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 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 t 4,00 m. 
    en otros pasillos: A t 1,80 m. 

 - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A t 1,40 m. 
 b) Si la superficie construida del área de ventas 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 t 3,00 m. 

   en otros pasillos: A t 1,40 m. 

 - si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A t 1,20 m. 
(5)  La anchuras 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: 
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma. 
- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza primaria, así como en zonas de pú-

blico de uso Pública Concurrencia y Comercial. 
- en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales 

o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. 
- 1,00 en el resto de los casos. 

(10) En zonas para más de 3 000 personas, A t 1,20 m. 

 
Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 

Anchura de 
la escalera 
en m 

Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascenden-
te) (1) 

 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 
2,30 
2,40 

132 
145 
158 
171 
184 
198 
211 
224 
237 
250 
264 
277 
290 
303 
316

160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 
368 
384

 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 
 598 828 1058 1288 1518 +115 

630 876 1122 1368 1614 +123

 Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera 
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Administrativo 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma 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. (4) 

Residencial Público 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto 
para dar alojamiento a más de 50 personas. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

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. (4) 

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 (6) Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

 Bocas de incendio En todo caso.( (8) 

 Sistema de detección y de 
alarma de incendio 

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(3) 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. (4) 

Docente 
 Bocas de incendio 

 
Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma 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. (4) 

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 Si la superficie construida excede de 500 m2.((8) 

 Columna seca (6) Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

 Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 

 Sistema de detección de 
incendio (10) 

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8) 
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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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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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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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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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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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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 

DB-SI 
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 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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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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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. 
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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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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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cial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparca-
miento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no 
disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de in-
cendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el 
número de plazas que se indica a continuación: 
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por 

cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 
 
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de 
plazas reservadas a personas con discapacidad. 

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sec-
tor alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una 
zona accesible y aquéllas. 

3 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de eva-
cuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

4 En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas 
con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
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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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 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 
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de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 
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Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 
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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 
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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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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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 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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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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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 φ. 

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. 

DB-SI 
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6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones si-
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(1) Ver último párrafo del apartado II Ámbito de aplicación de la Introducción de este DB. 
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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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9. Estructura 

9.1. Acciones 

9.1.1. Datos climáticos 

Se tendrá en cuenta los datos climáticos con 

respecto a su influencia en la estructura. 

  

zona naranja 
señalando 

temperaturas 
máximas de 

entre 46 y 48 
grados. 

 
Teniendo una 

altitud de 21 
msnm y 

situándose en 
la zona 6.  
Siendo la 

resultante de -
-6º. 
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Figura E.2 Zonas climáticas de invierno 

 
  

3 Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse de la tabla E.2 función de 
la altitud del emplazamiento o término municipal, y de la zona climática del mapa de la figura E.2 

 
 

Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) 
Zona de clima invernal, (según figura E.2) Altitud (m) 

1 2 3 4 5 6 7 
0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

200 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
400 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 
500 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 
600 0,9 0,9 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 
700 1,0 1,0 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 
800 1,2 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7 0,2 
900 1,4 1,3 0,6 1,0 0,8 0,9 0,2 

1.000 1,7 1,5 0,7 1,2 0,9 1,2 0,2 
1.200 2,3 2,0 1,1 1,9 1,3 2,0 0,2 
1.400 3,2 2,6 1,7 3,0 1,8 3,3 0,2 
1.600 4,3 3,5 2,6 4,6 2,5 5,5 0,2 
1.800 - 4,6 4,0 - - 9,3 0,2 
2.200 - 8,0 - - - - - 
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Anejo E. Datos climáticos 

1 El valor característico de la temperatura máxima del aire, depende del clima del lugar y de la altitud. 
A falta de datos empíricos más precisos, se podrá tomar, independientemente de la altitud, igual al 
límite superior del intervalo reflejado en el mapa de la figura E.1 

 
Figura E.1 Isotermas de la temperatura anual máxima del aire (Tmax en ºC) 

 

2 Como valor característico de la temperatura mínima del aire exterior, puede tomarse la de la tabla 
E.2, en función de la altitud del emplazamiento, y la zona climática invernal, según el mapa de la fi-
gura E.3. 

 
Tabla E.1 Temperatura mínima del aire exterior (ºC) 

Zona de clima invernal, (según figura E.2) Altitud (m) 
1 2 3 4 5 6 7 

0 -7 -11 -11 -6 -5 -6 6 
200 -10 -13 -12 -8 -8 -8 5 
400 -12 -15 -14 -10 -11 -9 3 
600 -15 -16 -15 -12 -14 -11 2 
800 -18 -18 -17 -14 -17 -13 0 

1.000 -20 -20 -19 -16 -20 -14 -2 
1.200 -23 -21 -20 -18 -23 -16 -3 
1.400 -26 -23 -22 -20 -26 -17 -5 
1.600 -28 -25 -23 -22 -29 -19 -7 
1.800 -31 -26 -25 -24 -32 -21 -8 
2.000 -33 -28 -27 -26 -35 -22 -10 
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9.1.2. Viento 

Se considera el viento en la zona A. 

Tras realizar los cálculos pertinentes el 

resultado se extrae en ambas direcciones, 

y se valora la más desfavorable. Con lo 

cual, la fuerza máxima con la que actúa 

el viento es de  

0,395 KN/m2. 

  

Presiones y 
succiones 
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9.1.3. Pérgola exterior. Pre dimensionamiento. 
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E.2 Madera laminada encolada 

E.2.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera laminada enco-
lada  

1 En la tabla E.3, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asocia-
das a cada clase resistente de madera laminada encolada homogénea y en la tabla E.4 para la ma-
dera laminada encolada combinada. 

 
Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resis-

tente 
Clase Resistente Propiedades GL24h GL28h GL32h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 
- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 50-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 
Densidad, en kg/m3      
Densidad característica ρg,k 380 410 430 450 

 
 

Tabla E.4 Madera laminada encolada combinada.  
Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente 

Clase Resistente Propiedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 
Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 
- Tracción perpendicular. ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 
- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 
- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad          
paralelo 5º-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad          
perpendicular medio E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 
Densidad, en kg/m3      
- Densidad característica ρg,k 350 380 410 430 

E.3 Tableros 
1 En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. Los ambientes se co-
rresponden con: 

a) ambiente seco: Clase de servicio 1, y clase de uso 1. 

b) ambiente húmedo: Clase de servicio 2, y clase de uso 1 

c) ambiente exterior:  Exposición a la intemperie clases de uso 1, 2 y 3 

Concargas: 
Vigas de 

madera= 380 kg/!" 
 

Peso viga= 

0,1117 KN/ml 

Peso vigueta= 

0,0230 KN/ml 

TOTAL en 

viga=0,2999 

KN/mL 

 

Sobrecargas: 

Sobrecarga de 

uso = 1KN/!# 

Sobrecarga 

nieve= 0,2KN/!# 

1,2x3,6m= 

4,32KN/mL 

Combinación: 

1.35 G + 1.5 Q 
= 6,88 KN/ml   

 

Q/2 = 13,76 KN 
a cada pilar 
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3 Acciones variables  

3.1 Sobrecarga de uso  
1 La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso.  

2 La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, 
almacenes o industrias, no está recogida en los valores contemplados en este Documento Básico, 
debiendo determinarse de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propie-
dad.  

3.1.1 Valores de la sobrecarga  
1 Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 

distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, 
como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1. Dichos valores incluyen tanto los 
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido 
de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco 
habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 

2 Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga con-
centrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando simultá-
neamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y aparca-
miento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los 
casos.  

Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento acabado en una superficie 
cuadrada de 200 mm en zonas uso de de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de 
los casos. 

 
Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso 

Categoría de uso Subcategorías de uso 
Carga 

uniforme 

[kN/m2] 

Carga 
concentrada

[kN] 

A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi-
tales y hoteles 2 2 

A Zonas residenciales 
A2 Trasteros 3 2 

B Zonas administrativas 2 2 
C1 Zonas con mesas y sillas 3 4 

C2 Zonas con asientos fijos 4 4 

C3 

Zonas sin obstáculos que impidan el libre 
movimiento de las personas como vestíbulos 
de edificios públicos, administrativos, hoteles; 
salas de exposición en museos; etc. 

5 4  

C4 Zonas destinadas a gimnasio u actividades 
físicas 5 7  

C 

Zonas de acceso al 
público (con la excep-
ción de las superficies 
pertenecientes a las 
categorías A, B, y D) 

C5 Zonas de aglomeración (salas de conciertos, 
estadios, etc) 5 4  

D1 Locales comerciales 5 4 
D Zonas comerciales D2 Supermercados, hipermercados o grandes 

superficies 5 7  

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN)  2  20 (1) 
F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2) 1 2  

Cubiertas con inclinación inferior a 20º 1(4) (6) 2  G1(7) 

Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) (5) 0,4(4) 1 G 
Cubiertas accesibles 
únicamente para con-
servación (3) G2 Cubiertas con inclinación superior a 40º 0 2  
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9.1.4. Pérgola exterior. Comprobación. 

 
Cargas mayoradas: 
 

- Md*=ql²/8= (6,88KN/m x 4²m²)/8 = 13,76 
KNxm 
 

Comprobación de tensión en la viga(ELU envolvente): 

 

- � max= Md* / Weje = 13.760.ooo Nxmm /  
1.000.000mm =  13,76 KN/mm²   

- Según el programa: Máx mom desf negativo 
= -16,28 KNxm Tomaremos este valor 
 
 

-       
          = 16,28 KNxm 
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6.3.3  Vuelco lateral de vigas 

6.3.3.1  Consideraciones generales 

1 No será necesaria la comprobación a vuelco lateral en aquellas vigas o piezas en las que se impide 
el desplazamiento lateral de la pieza de forma continua o casi continua (como en el caso de diafrag-
mas definido en 10.4.1.2). 

2 En este apartado se incluye la comprobación al vuelco lateral por torsión para los dos casos siguien-
tes: 

a) flexión respecto al eje fuerte (y-y), con momento My,d; 

b) flexión My,d combinada con un esfuerzo axial de compresión Nc,d. 

6.3.3.2  Definiciones 

1 Esbeltez relativa a flexión. 

La esbeltez relativa a flexión, Orel,m, de una viga se determina mediante la siguiente expresión: 

V
O

critm,

km,
mrel,

f =   (6.36) 

siendo: 
fm,k resistencia característica a flexión; 
Vm,crit tensión crítica a flexión calculada de acuerdo con la teoría de la estabilidad elástica, utilizando 

los valores característicos de los módulos de elasticidad, que en piezas de directriz recta y 
sección constante puede obtenerse a partir de la expresión siguiente: 

yefv

tork,0zk,0

y

crit,y
crit,m WL

IGIE
W

M
��E

����S
  V  (6.37) 

siendo: 
E0,k  módulo de elasticidad longitudinal característico; 
G0,k  módulo de elasticidad transversal característico; 
Ev coeficiente que define la longitud eficaz a vuelco lateral. Depende de las condiciones 

de apoyo y de la ley de cargas, tabla 6.2; 
Iz  momento de inercia respecto al eje débil; 
Itor  módulo de torsión; 
Lef   longitud eficaz de vuelco lateral de la viga: 
Lef = Ev·L (6.38) 
donde: 
L luz de la viga; 
Ev  coeficiente que depende de las condiciones de carga y de la restricción de los extremos, 

obtenido según tabla 6.2; 
Wy  módulo resistente respecto al eje fuerte. 

La tensión crítica de flexión en piezas de madera de conífera de directriz recta y sección rectangular, 
puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 

hL
bE

78,0
ef

2
k,0

crit,m �

�
� V  (6.39) 

siendo: 
E0,k  módulo de elasticidad longitudinal característico; 
b anchura de la sección; 
h altura (canto) de la sección. 
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Flexión (ELU envolvente): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fm,k= 32 N/mm² 
Fm,d= kmod x fm,k /�= 0,65x 32 / 1,25 = 16,64 N/mm² 

- σm,d ≤ fm,d  

- 16,28 < 16,64  
 

Cumple 
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Tabla 2.3 Coeficientes parciales de seguridad para el material, JM. 

Situaciones persistentes y transitorias:  
- Madera maciza 1,30 
- Madera laminada encolada 1,25 
- Madera microlaminada, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas 1,20 
- Tablero de partículas y tableros de fibras (duros, medios, densidad media, blandos) 1,30 
- Uniones 1,30 
- Placas clavo 1,25 
Situaciones extraordinarias:  1,0 

  
De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un 
sistema estructural), Rd, según la expresión: 

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
J

� 
M

k
modd

R
kR   (2.7) 

siendo: 
Rk    valor característico de la capacidad de carga; 
JM   coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3 
kmod  factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, previamente, 

la clase de duración de la combinación de la carga de acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de 
servicio del apartado 2.2.2.2. 

 
Tabla 2.4 Valores del factor kmod. 

Clase de duración de la carga 
Material Norma 

Clase 
de 

servicio Permanente Larga Media Corta Instantánea

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera maciza UNE-EN 14081-1 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera laminada 

encolada UNE-EN 14080 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera  microlaminada UNE-EN 14374, UNE-

EN 14279 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE-EN 636       
Tipo EN 636-1,2 y 3 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Tipo EN 636-2 y 3 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Tablero contrachapado 

Tipo EN 636-3 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE-EN 300       
OSB/2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
OSB/3, OSB/4 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

Tablero de virutas 
orientadas (OSB) 1 

OSB/3, OSB/4 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 
UNE-EN 312       
Tipo P4, Tipo P5 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
Tipo P5 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
Tipo P6, Tipo P7 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

Tablero de partículas 

Tipo P7 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 
UNE-EN 622-2       
HB.LA, HB.HLA 1 o 2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Tablero de fibras duro 
HB.HLA 1 o 2 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
UNE-EN 622-3       
MBH.LA 1 o 2, 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 
MBH.HLS1 o 2 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 

Tablero de fibras semi-
duro 

MBH.HLS1 o 2 2 - - - 0,45 0,80 
UNE-EN 622-5       
MDF.LA, MDF.HLS 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 Tablero de fibras MDF 
MDF.HLS 2 - - - 0,45 0,80 

1OSB = Oriented Strand Board. El acrónimo es usado frecuentemente en lengua inglesa y se ha acuñado como un nombre usual 
para el material en otros idiomas, como de hecho sucede ya en el nuestro 
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E.2 Madera laminada encolada 

E.2.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera laminada enco-
lada  

1 En la tabla E.3, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asocia-
das a cada clase resistente de madera laminada encolada homogénea y en la tabla E.4 para la ma-
dera laminada encolada combinada. 

 
Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resis-

tente 
Clase Resistente Propiedades GL24h GL28h GL32h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 
- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 50-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 
Densidad, en kg/m3      
Densidad característica Ug,k 380 410 430 450 

 
 

Tabla E.4 Madera laminada encolada combinada.  
Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente 

Clase Resistente Propiedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 
Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 
- Tracción perpendicular. ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 
- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 
- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad          
paralelo 5º-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad          
perpendicular medio E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 
Densidad, en kg/m3      
- Densidad característica Ug,k 350 380 410 430 

E.3 Tableros 
1 En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. Los ambientes se co-
rresponden con: 

a) ambiente seco: Clase de servicio 1, y clase de uso 1. 

b) ambiente húmedo: Clase de servicio 2, y clase de uso 1 

c) ambiente exterior:  Exposición a la intemperie clases de uso 1, 2 y 3 
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Tabla 2.3 Coeficientes parciales de seguridad para el material, JM. 

Situaciones persistentes y transitorias:  
- Madera maciza 1,30 
- Madera laminada encolada 1,25 
- Madera microlaminada, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas 1,20 
- Tablero de partículas y tableros de fibras (duros, medios, densidad media, blandos) 1,30 
- Uniones 1,30 
- Placas clavo 1,25 
Situaciones extraordinarias:  1,0 

  
De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un 
sistema estructural), Rd, según la expresión: 

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
J

� 
M

k
modd

R
kR   (2.7) 

siendo: 
Rk    valor característico de la capacidad de carga; 
JM   coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3 
kmod  factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, previamente, 

la clase de duración de la combinación de la carga de acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de 
servicio del apartado 2.2.2.2. 

 
Tabla 2.4 Valores del factor kmod. 

Clase de duración de la carga 
Material Norma 

Clase 
de 

servicio Permanente Larga Media Corta Instantánea

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera maciza UNE-EN 14081-1 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera laminada 

encolada UNE-EN 14080 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera  microlaminada UNE-EN 14374, UNE-

EN 14279 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE-EN 636       
Tipo EN 636-1,2 y 3 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Tipo EN 636-2 y 3 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Tablero contrachapado 

Tipo EN 636-3 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE-EN 300       
OSB/2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
OSB/3, OSB/4 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

Tablero de virutas 
orientadas (OSB) 1 

OSB/3, OSB/4 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 
UNE-EN 312       
Tipo P4, Tipo P5 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
Tipo P5 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
Tipo P6, Tipo P7 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

Tablero de partículas 

Tipo P7 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 
UNE-EN 622-2       
HB.LA, HB.HLA 1 o 2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Tablero de fibras duro 
HB.HLA 1 o 2 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
UNE-EN 622-3       
MBH.LA 1 o 2, 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 
MBH.HLS1 o 2 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 

Tablero de fibras semi-
duro 

MBH.HLS1 o 2 2 - - - 0,45 0,80 
UNE-EN 622-5       
MDF.LA, MDF.HLS 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 Tablero de fibras MDF 
MDF.HLS 2 - - - 0,45 0,80 

1OSB = Oriented Strand Board. El acrónimo es usado frecuentemente en lengua inglesa y se ha acuñado como un nombre usual 
para el material en otros idiomas, como de hecho sucede ya en el nuestro 
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E.2 Madera laminada encolada 

E.2.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera laminada enco-
lada  

1 En la tabla E.3, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asocia-
das a cada clase resistente de madera laminada encolada homogénea y en la tabla E.4 para la ma-
dera laminada encolada combinada. 

 
Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resis-

tente 
Clase Resistente Propiedades GL24h GL28h GL32h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 
- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 50-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 
Densidad, en kg/m3      
Densidad característica Ug,k 380 410 430 450 

 
 

Tabla E.4 Madera laminada encolada combinada.  
Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente 

Clase Resistente Propiedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 
Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 
- Tracción perpendicular. ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 
- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 
- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad          
paralelo 5º-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad          
perpendicular medio E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 
Densidad, en kg/m3      
- Densidad característica Ug,k 350 380 410 430 

E.3 Tableros 
1 En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. Los ambientes se co-
rresponden con: 

a) ambiente seco: Clase de servicio 1, y clase de uso 1. 

b) ambiente húmedo: Clase de servicio 2, y clase de uso 1 

c) ambiente exterior:  Exposición a la intemperie clases de uso 1, 2 y 3 
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Tabla 2.3 Coeficientes parciales de seguridad para el material, JM. 

Situaciones persistentes y transitorias:  
- Madera maciza 1,30 
- Madera laminada encolada 1,25 
- Madera microlaminada, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas 1,20 
- Tablero de partículas y tableros de fibras (duros, medios, densidad media, blandos) 1,30 
- Uniones 1,30 
- Placas clavo 1,25 
Situaciones extraordinarias:  1,0 

  
De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un 
sistema estructural), Rd, según la expresión: 

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
J

� 
M

k
modd

R
kR   (2.7) 

siendo: 
Rk    valor característico de la capacidad de carga; 
JM   coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 2.3 
kmod  factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, previamente, 

la clase de duración de la combinación de la carga de acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de 
servicio del apartado 2.2.2.2. 

 
Tabla 2.4 Valores del factor kmod. 

Clase de duración de la carga 
Material Norma 

Clase 
de 

servicio Permanente Larga Media Corta Instantánea

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera maciza UNE-EN 14081-1 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera laminada 

encolada UNE-EN 14080 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Madera  microlaminada UNE-EN 14374, UNE-

EN 14279 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE-EN 636       
Tipo EN 636-1,2 y 3 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Tipo EN 636-2 y 3 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Tablero contrachapado 

Tipo EN 636-3 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
UNE-EN 300       
OSB/2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
OSB/3, OSB/4 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

Tablero de virutas 
orientadas (OSB) 1 

OSB/3, OSB/4 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 
UNE-EN 312       
Tipo P4, Tipo P5 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
Tipo P5 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
Tipo P6, Tipo P7 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

Tablero de partículas 

Tipo P7 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 
UNE-EN 622-2       
HB.LA, HB.HLA 1 o 2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 Tablero de fibras duro 
HB.HLA 1 o 2 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
UNE-EN 622-3       
MBH.LA 1 o 2, 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 
MBH.HLS1 o 2 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 

Tablero de fibras semi-
duro 

MBH.HLS1 o 2 2 - - - 0,45 0,80 
UNE-EN 622-5       
MDF.LA, MDF.HLS 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 Tablero de fibras MDF 
MDF.HLS 2 - - - 0,45 0,80 

1OSB = Oriented Strand Board. El acrónimo es usado frecuentemente en lengua inglesa y se ha acuñado como un nombre usual 
para el material en otros idiomas, como de hecho sucede ya en el nuestro 



 

TFM _ Sara Cais Soler 119 

Documento Básico SE-M Madera 

SE-M 25 

1  
f

 + 
f

 k
dm,z,

dm,z,

dy,m,

dy,m,
m d

VV
 (6.9) 

siendo: 

Vm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal y, figura 6.1; 

fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal y, figura 6.1; 

Vm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal z, figura 6.1; 

fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal z, figura 6.1; 

km factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones y la falta de homogeneidad 
del material en la sección transversal y adopta los valores siguientes:  

km = 0,7 para secciones rectangulares de madera maciza, madera laminada encolada y 
madera microlaminada; (6.10) 
km = 1,0 para otras secciones y otros productos derivados de la madera (6.11) 

6.1.8  Cortante 

1 Para solicitaciones de cortante con una de las componentes paralela a la dirección de la fibra (corte 
paralelo, figura 6.5.a), y para solicitaciones de cortante con ambas componentes perpendiculares a 
la dirección de la fibra (rodadura, figura 6.5.b), debe cumplirse la condición siguiente: 
Wd d fv,d  (6.12) 
 
siendo: 

Wd tensión de cálculo a cortante; 

fv,d resistencia de cálculo a cortante (corte paralelo o rodadura). La resistencia a cortante por 
rodadura podrá considerarse igual al doble de la resistencia a tracción perpendicular a la 
fibra. 

 

 
 

Figura 6.5 Tensiones de cortadura. a) corte paralelo. b) rodadura 
 

2 Para la comprobación de cortante de piezas en flexión, debería tenerse en cuenta la influencia de las 
fendas utilizando un ancho eficaz de la pieza, bef, definido por la expresión: 
 

bkb cref   (6.13) 
 
siendo: 
b es el ancho de la sección correspondiente de la pieza. 
kcr = 0,67  para la madera maciza 
kcr = 0,67  para la madera laminada encolada 
kcr = 1,0 para otros productos derivados de la madera de acuerdo con las normas EN 13986 y 

EN 14374. 
3 Para la determinación del esfuerzo cortante pueden despreciarse las cargas F aplicadas en la parte 

superior de la viga que se encuentren dentro de una distancia h o hef al borde del apoyo, figura 6.6. 

 

Comprobación a cortante (ELU envolvente): 

 
 
Según el programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vy = 9,929 N/mm² 

 

 

 

- τd = 9,929 x bef = 9,929 x (0,67 x 0,15) = 0,99 N/mm² 

 

 

 
 

 

- fv,d de la madera GL32h = 3,8 N/mm² 
 

- τd ≤ fv,d  
 

- 0,99 N/mm² < 3,8 N/mm² 
Cumple. 
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siendo: 

σm,y,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal y, figura 6.1; 

fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal y, figura 6.1; 

σm,z,d tensión de cálculo a flexión respecto al eje principal z, figura 6.1; 

fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto al eje principal z, figura 6.1; 

km factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones y la falta de homogeneidad 
del material en la sección transversal y adopta los valores siguientes:  

km = 0,7 para secciones rectangulares de madera maciza, madera laminada encolada y 
madera microlaminada; (6.10) 
km = 1,0 para otras secciones y otros productos derivados de la madera (6.11) 

6.1.8  Cortante 

1 Para solicitaciones de cortante con una de las componentes paralela a la dirección de la fibra (corte 
paralelo, figura 6.5.a), y para solicitaciones de cortante con ambas componentes perpendiculares a 
la dirección de la fibra (rodadura, figura 6.5.b), debe cumplirse la condición siguiente: 
τd ≤ fv,d  (6.12) 
 
siendo: 

τd tensión de cálculo a cortante; 

fv,d resistencia de cálculo a cortante (corte paralelo o rodadura). La resistencia a cortante por 
rodadura podrá considerarse igual al doble de la resistencia a tracción perpendicular a la 
fibra. 

 

 
 

Figura 6.5 Tensiones de cortadura. a) corte paralelo. b) rodadura 
 

2 Para la comprobación de cortante de piezas en flexión, debería tenerse en cuenta la influencia de las 
fendas utilizando un ancho eficaz de la pieza, bef, definido por la expresión: 
 

bkb cref =  (6.13) 
 
siendo: 
b es el ancho de la sección correspondiente de la pieza. 
kcr = 0,67  para la madera maciza 
kcr = 0,67  para la madera laminada encolada 
kcr = 1,0 para otros productos derivados de la madera de acuerdo con las normas EN 13986 y 

EN 14374. 
3 Para la determinación del esfuerzo cortante pueden despreciarse las cargas F aplicadas en la parte 

superior de la viga que se encuentren dentro de una distancia h o hef al borde del apoyo, figura 6.6. 
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E.2 Madera laminada encolada 

E.2.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera laminada enco-
lada  

1 En la tabla E.3, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asocia-
das a cada clase resistente de madera laminada encolada homogénea y en la tabla E.4 para la ma-
dera laminada encolada combinada. 

 
Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resis-

tente 
Clase Resistente Propiedades GL24h GL28h GL32h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 
- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 50-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 
Densidad, en kg/m3      
Densidad característica Ug,k 380 410 430 450 

 
 

Tabla E.4 Madera laminada encolada combinada.  
Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente 

Clase Resistente Propiedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 
Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 
- Tracción perpendicular. ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 
- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 
- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad          
paralelo 5º-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad          
perpendicular medio E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 
Densidad, en kg/m3      
- Densidad característica Ug,k 350 380 410 430 

E.3 Tableros 
1 En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. Los ambientes se co-
rresponden con: 

a) ambiente seco: Clase de servicio 1, y clase de uso 1. 

b) ambiente húmedo: Clase de servicio 2, y clase de uso 1 

c) ambiente exterior:  Exposición a la intemperie clases de uso 1, 2 y 3 
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Deformada(ELS): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flecha= 1/611 < 1/300 
Cumple 

 
Pilares (ELS): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L/250 = 0,156m 

Cumple 
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4.3.2 Combinación de acciones 
1 Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determi-

narán a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo 
con los criterios que se establecen a continuación. 

2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expre-
sión  

∑ ∑
≥ >

⋅ψ+++
1j 1i

ik,i0,k,1jk, Q  Q  P  G  (4.6)

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  

a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 

b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( ψ0 · Qk ). 

3 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión  

∑ ∑
≥ >

⋅ψ+⋅ψ++
1j 1i

ik,i2,k,11,1jk, Q  Q  P  G  (4.7)

siendo 

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  

a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 

b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente ( ψ1 Qk ), debiendo adoptarse como tal una 
tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk ). 

4 Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de 
acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión  

∑ ∑
≥ ≥

⋅ψ++
1j 1i

ik,i2,jk, Q  P  G  (4.8)

siendo: 

a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 

b) todas las acciones variables, en valor casi permanente ( ψ2 Qk ).  

4.3.3 Deformaciones 

4.3.3.1 Flechas 
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura hori-

zontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual-
quier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se produ-
cen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavi-
mentos rígidos sin juntas; 

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 

c) 1/300 en el resto de los casos. 

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, 
es menor que 1/350. 

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 
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4 Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando 
como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comproba-
ción en dos direcciones ortogonales. 

5 En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de 
manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructu-
ra portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas 
apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elemen-
tos tienen un comportamiento frágil. 

4.3.3.2 Desplazamientos horizontales 
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por 

desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura 
global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el 
desplome (véase figura 4.1) es menor de: 
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente 
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo 
(véase figura 4.1) es menor que 1/250. 

3 En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 
ortogonales en planta. 

 
Figura 4.1 Desplomes 

4.3.4 Vibraciones 
1 Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si la fre-

cuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus frecuen-
cias propias. 

2 En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de los cerra-
mientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos constructivos, así 
como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de los elementos de hor-
migón, la de la fisuración. 

3 Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido a fenó-
menos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la verifica-
ción de la capacidad portante, tal como se establece en el DB respectivo. 

4 Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las perso-
nas, es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de: 

 a) 8 Hz, en gimnasios y polideportivos; 
 b) 7Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos; 
 c) 3,4  Hz en locales de espectáculos con asientos fijos. 

Clasificación de los perfiles tubulares en clases de sección según los criterios del DB SE-A  del CTE 
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4.3 Aplicación a los perfiles tubulares de sección circular 
Los perfiles tubulares de sección circular son los más sencillos de clasificar, siendo las 
condiciones, para perfiles solicitados tanto a compresión simple como a flexión con un 
My o Mz, las siguientes:  

La sección será clase 1 si:  
2

2d 23550 50 42,7
t 275

H
§ ·

d �  �  ¨ ¸¨ ¸
© ¹

        Ecuación 1 

La sección será clase 2 si:  
2

2d 23570 70 59,8
t 275

H
§ ·

d �  �  ¨ ¸¨ ¸
© ¹

      Ecuación 2  

La sección será clase 3 si:  
2

2d 23590 90 76,9
t 275

H
§ ·

d �  �  ¨ ¸¨ ¸
© ¹

       Ecuación 3 

La sección será clase 4 si:  
2

2d 23590 90 76,9
t 275

H
§ ·

! �  �  ¨ ¸¨ ¸
© ¹

 Ecuación 4 

Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 3. 
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CLASES DE SECCIÓN secciones CIRCULARES  
de acero S 275 
A COMPRESIÓN SIMPLE y FLEXIÓN My o MZ    

Perfil 
Dimensiones  

d t CLASE 
mm mm  

50·4 50 4 1 
60·2 60 2 1 
60·3 60 3 1 
60·4 60 4 1 
75·2 75 2 1 
75×3 75 3 1 
75·4 75 4 1 
75·5 75 5 1 
90·2 90 2 2 
90·3 90 3 1 
90·4 90 4 1 
90·5 90 5 1 
90·6 90 6 1 
94·2 94 2 2 
94·3 94 3 1 
94·4 94 4 1 
94·5 94 5 1 
94·6 94 6 1 
100·2 100 2 2 
100·3 100 3 1 
100·4 100 4 1 
100·5 100 5 1 
100·6 100 6 1 
115·2 115 2 2 
115·3 115 3 1 
115·4 115 4 1 
115·5 115 5 1 
115·6 115 6 1 
115·7 115 7 1 
125·3 125 3 1 
125·4 125 4 1 
125·5 125 5 1 
125·6 125 6 1 
125·7 125 7 1  

Perfil 
Dimensiones  

d t CLASE 
mm mm  

135·4 135 4 1 
135·5 135 5 1 
135·6 135 6 1 
135·7 135 7 1 
135·8 135 8 1 
150·4 150 4 1 
150·5 150 5 1 
150·6 150 6 1 
150·7 150 7 1 
150·8 150 8 1 
150·9 150 9 1 
155·4 155 4 1 
155·5 155 5 1 
155·6 155 6 1 
155·7 155 7 1 
155·8 155 8 1 
155·9 155 9 1 
165·4 165 4 1 
165·5 165 5 1 
165·6 165 6 1 
165·7 165 7 1 
165·8 165 8 1 
165·9 165 9 1 
175·4 175 4 2 
175·5 175 5 1 
175·6 175 6 1 
175·7 175 7 1 
175·8 175 8 1 
175·9 175 9 1 
200·5 200 5 1 
200·6 200 6 1 
200·7 200 7 1 
200·8 200 8 1 
200·9 200 9 1  

Perfil 
Dimensiones  

d t CLASE 
mm mm  

219·5 219 5 2 
219·6 219 6 1 
219·7 219 7 1 
219·8 219 8 1 
219·9 219 9 1 

244,5·  6 244.5 6 1 
244,5·  8 244.5 8 1 
244,5·10 244.5 10 1 
244,5·12 244.5 12 1 
244,5·14 244.5 14 1 
273·  6 273 6 2 
273·  8 273 8 1 
273·10 273 10 1 
273·12 273 12 1 
273·14 273 14 1 

323,9·  8 323.9 8 1 
323,9·10 323.9 10 1 
323,9·12 323.9 12 1 
323,9·14 323.9 14 1 
355,6·  8 355.6 8 2 
355,6·10 355.6 10 1 
355,6·12 355.6 12 1 
355,6·14 355.6 14 1 
406,4·  8 406.4 8 2 
406,4·10 406.4 10 1 
406,4·12 406.4 12 1 
406,4·14 406.4 14 1  

Tabla 3. Clases de secciones de los perfiles tubulares circulares a compresión y flexión My  o  Mz 
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Encuentros (ELU): 

Chapas metálicas en viguetas: 

AG T&T 2N 60 = 65x80x60 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelización del dimensionado: 
 
 
 
 
  

Concargas: 
 

Viguetas de 
madera= 0,0230 

KN/ml 
 

Carga 

mayorada = 

0,031 KN/ml 

Sobrecargas: 

Sobrecarga de 

uso = 1KN/!# 

Sobrecarga 

nieve= 0,2KN/!# 

1,2x0,4= 

0,48KN 

Combinación: 

1.35 G + 1.5 Q 
= 2,45 KN  
 

Entre dos 
angulares = 

1,23KN 
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9.1.3. Estructura interior. Pre dimensionamiento. 
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Tabla C.3 Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación  
 

Materiales y elementos Peso  
kN/m2 Materiales y elementos Peso  

kN/m2 
Baldosa hidráulica o cerámica 
(incluyendo material de agarre) 

 
Linóleo o loseta de goma y mortero 

 

 0,03 m de espesor total 0,50  20 mm de espesor total 0,50 
 0,05 m de espesor total 0,80 Parque  y  tarima de 20 mm de espesor  

 0,07 m de espesor total 1,10  sobre rastreles 0,40 
Corcho aglomerado   Tarima de 20 mm de espesor  

  tarima de 20 mm y rastrel 0,40  rastreles recibidos con yeso 0,30 
   Terrazo sobre mortero, 50 mm espesor 0,80 

 

 
Tabla C.4 Peso por unidad de superficie de tabiques  

 

Tabiques (sin revestir)  Peso  
kN/m2 Revestimientos (por cara) Peso  

kN/m2 
Rasilla, 30 mm de espesor   0,40 Enfoscado o revoco de cemento 0,20 
Ladrillo hueco, 45 mm de espesor 0,60 Revoco de cal, estuco 0,15 
  de 90 mm de espesor  1,00 Guarnecido y enlucido de yeso  0,15 
 

 

Tabla C.5 Peso propio de elementos constructivos 

 

Elemento  Peso 

Forjados  

Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m 

Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m 

Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m 

Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m 

Losa maciza de hormigón, grueso total  0,20 m 

kN / m2 

2 

3 

4 

5 

5 

Cerramientos y particiones  (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido kN / m 

 Tablero o tabique simple; grueso total< 0,09 m 

Tabicón u hoja simple de albañilería; grueso total < 0,14 m 

Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m 

3 

5 

7 

Solados (incluyendo material de agarre) kN / m2 

 Lámina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m 

Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total < 0,08 m 

Placas de piedra, o peldañeado; grueso total < 0,15 m 

0,5 

1,0 

1,5 
Cubierta, sobre forjado (peso en proyección horizontal) kN / m2 

 Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros 

Faldones de placas, teja o pizarra 

Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros 

Cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida 

Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava 

1,0 

2,0 

3,0 

1,5 

2,5
 

Rellenos  kN / m3 

 Agua en aljibes o piscinas 

Terreno , como en jardineras, incluyendo material de drenaje (1) 
10 

20 

 (1)  El peso total debe tener en cuenta la posible desviación de grueso respecto a lo indicado en planos. 
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E.2 Madera laminada encolada 

E.2.1 Valores de las propiedades asociadas a cada clase resistente de la madera laminada enco-
lada  

1 En la tabla E.3, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asocia-
das a cada clase resistente de madera laminada encolada homogénea y en la tabla E.4 para la ma-
dera laminada encolada combinada. 

 
Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resis-

tente 
Clase Resistente Propiedades GL24h GL28h GL32h GL36h 

Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 16,5 19,5 22,5 26 
- Tracción perpendicular ft,90,g,k 0,4 0,45 0,5 0,6 
- Compresión paralela fc,0,g,k 24 26,5 29 31 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,7 3,0 3,3 3,6 
- Cortante fv,g,k 2,7 3,2 3,8 4,3 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad 
paralelo 50-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad 
perpendicular medio E90,g,medio 0,39 0,42 0,46 0,49 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,72 0,78 0,85 0,91 
Densidad, en kg/m3      
Densidad característica ρg,k 380 410 430 450 

 
 

Tabla E.4 Madera laminada encolada combinada.  
Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resistente 

Clase Resistente Propiedades  GL24c GL28c GL32c GL36c 
Resistencia (característica), en N/mm²     
- Flexión fm,g,,k 24 28 32 36 
- Tracción paralela ft,0,g,k 14 16,5 19,5 22,5 
- Tracción perpendicular. ft,90,g,k 0,35 0,4 0,45 0,5 
- Compresión paralela fc,0,g,k 21 24 26,5 29 
- Compresión perpendicular fc,90,g,k 2,4 2,7 3,0 3,3 
- Cortante fv,g,k 2,2 2,7 3,2 3,8 
Rigidez, en kN/mm²      
- Módulo de elasticidad          
paralelo medio E0,g,medio 11,6 12,6 13,7 14,7 

- Módulo de elasticidad          
paralelo 5º-percentíl E0,g,k 9,4 10,2 11,1 11,9 

- Módulo de elasticidad          
perpendicular medio E90,g,medio 0,32 0,39 0,42 0,46 

- Módulo transversal medio Gg,,medio 0,59 0,72 0,78 0,85 
Densidad, en kg/m3      
- Densidad característica ρg,k 350 380 410 430 

E.3 Tableros 
1 En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan. Los ambientes se co-
rresponden con: 

a) ambiente seco: Clase de servicio 1, y clase de uso 1. 

b) ambiente húmedo: Clase de servicio 2, y clase de uso 1 

c) ambiente exterior:  Exposición a la intemperie clases de uso 1, 2 y 3 

Concargas: 
Vigas de 

madera= 430 kg/!" 
 

Peso viga= 

0,1266 KN/ml 

TOTAL vigas= 

3,28KN 

Peso 

vigueta(n=23)= 

0,0270 KN/ml 

TOTAL 

viguetas=3,57KN 

Forjado= 

3KN/!" 

TOTAL 

forjado=168,3KN 

TOTAL=175,2KN  

Sobrecargas: 

Sobrecarga de 

uso = 1KN/!# 

Combinación: 
1.35 G + 1.5 Q 

=238 KN 
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9.1.4. Estructura interior. Comprobación. 

 

Dimensión del cable: 

238KN/4 cables= 59,5 KN a 45º. 

59,5 x sen 45º = 42,073 KN a tracción y a cortante 

 

 

 

 

 

 

Cable 7x7 acero inoxidable 

42,073KN < 46 KN cumple 
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10. Arbolado 

10.1. Especies 

10.1.1. Almendro 

Prunus dulcis es un árbol caducifolio de 
la familia de las rosáceas. Esta especie 
pertenece al subgénero Amygdalus del género 
Prunus. Puede alcanzar de 3 a 5 m de altura. 
De tallo liso, verde y a veces amarillo 
cuando es joven, pasa a ser agrietado, 
escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto. 
Son de hoja caduca, las hojas son simples. 

 

 
 

 
 

10.1.2. Prunus cerasifera 

 
Conocido como ciruelo mirobolano, ciruelo-

cerezo o ciruelo de jardín es una especie 
botánica del subgénero Prunus originaria del 
centro y este de Europa, y del centro y 
sudoeste de Asia. Es un arbusto grande, o 
pequeño árbol de hasta 8-9 m de altura, Es 
uno de los primeros árboles europeos en 
florecer en primavera; flores blancas o rosas.   

  

Altura 
3-5m 

 
 

Ø copa 
2-3m 

 

Altura 
8-9m 

 
 

Ø copa 
4m 

 



 

TFM _ Sara Cais Soler 125 

 

10.1.3. Pinus halepensis 

 
El pino de Alepo o pino carrasco, es una 

especie arbórea de la familia de las pináceas, 
género Pinus. Es un árbol originario de la 
región mediterránea, tanto norteña como del 
sur. Puede alcanzar los 25 m de altura. El 
tronco es macizo y tortuoso, de corteza gris 
rojiza y copa irregular. Estróbilos rojizos 
de forma oval de unos 10 cm de longitud. 
Acículas largas agrupadas de dos en dos, muy 
flexibles y ligeramente amarillentas. Piñas 
pequeñas y pedunculadas. Es muy resistente a 
la aridez, las ramas y la corteza son 
grisáceas. Florece en abril o en mayo.  

 
 

10.1.4. Magnolia grandiflora 

var. ‘Little Gem’ es oriunda de Australia. 
Los arbustos redondeado tienen pares de hojas 
verde brillante, elípticas con 5 pulgadas (12 
cm), flores de color blanco crema primavera. 
Crece a 10 pies (3 m) de altura, con un 
diámetro de 7 pies (2 m), cuando están bien 
desarrollados. Esta magnolia produce 
vistosas flores tipo cáliz de rojo-púrpura 
en abril o mayo. 

 

Altura 
25m 

 
 

Ø copa 
10m 

 

Altura 
3m 
 
 

Ø copa 
2m 
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11. Vistas 
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11.1. Imagen de conclusión 
Reactivación 

del barrio como 
una vez fue. 
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