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A2 | ImPlantaCIón
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A3 | seCCIones generales

E: 1_500 m
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A4 | Plantas generales
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A4 | Plantas generales
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E: 1_300 m

PLANTA 1 | COTA 4,50m

ESQUEMA FUNCIONAL

Comunicación vertical

Núcleo húmedo

Taquillas

Start up's

Rejilla 8x8m

Zona de descanso

Circulación
Instalaciones

Zona de trabajo grupo

Zona de descanso exterior

Comedor

A4 | Plantas generales



CENTRO I+D+I | TFM | T1 | 2017-2018

AidA Núñez SANmArtíN Bloque A | documeNtAcióN GráficA 7 

E: 1_300 m
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E: 1_300 m
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E: 1_300 m
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CON PROTECCIÓN SOLAR

SIN PROTECCIÓN SOLAR

A6 | alzados
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A6 | alzados
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E: 1_300 m
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E: 1_300 m
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A7 | desarrollo PormenorIzado

E: 1_50 m
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IN1_Luz emergencia

IN2_Señal salida emergencia

IN3_Detector y rociador de incendios

IN4_Rejilla AC

IN5_Rejilla retorno AC

IN6_Luminaria lineal empotrada IGUZZINI

IN7_Luminaria suspendida iroll IGUZZINI

P_PAVIMENTOS

P01_Baldosa gres porcelánico 60x60cm

P02_Pavimento de microcemento sobre soporte

P03_Pavimento exterior baldosa de hormigón
prefabricado 100x50x5mm

R_REVESTIMIENTOS

R01_Pared revestida de listones de madera de abedul
lineal

R02_Pared ladrillo caravista 11,5x7x24cm

R03_Pared revestida placa de yeso Knauff

FT_FALSO TECHO

FT1_ Falso techo madera lineal CCA con lamas
30x100mm

FT2_Falso techo aluminio lineal

M_MOBILIARIO

M01_ Mesa cuadrada, Fred serles, Jean-Marle

M02_ Silla Earmes armschair

M03_ Barra de piedra artificial Silestone, color gris

M04_ Estantes formados por listones de madera abedul
anclados en muro

M05_ Sofá BARNARP, Ikea

PLANTA CAFETERÍA

UBICACIÓN EN PLANTA 0
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A7 | desarrollo PormenorIzado

E: 1_50 m

P02 P01

P01P03

IN7

IN7

IN6IN3

IN4
IN5

R01

R02

FT1

FT1FT2

R03

SEC AA

SEC BB

IN_INSTALACIONES

IN1_Luz emergencia

IN2_Señal salida emergencia

IN3_Detector y rociador de incendios

IN4_Rejilla AC

IN5_Rejilla retorno AC

IN6_Luminaria lineal empotrada IGUZZINI

IN7_Luminaria suspendida iroll IGUZZINI

P_PAVIMENTOS

P01_Baldosa gres porcelánico 60x60cm

P02_Pavimento de microcemento sobre soporte
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lineal
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P02_Pavimento de microcemento sobre soporte
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prefabricado 100x50x5mm

R_REVESTIMIENTOS

R01_Pared revestida de listones de madera de abedul
lineal

R02_Pared ladrillo caravista 11,5x7x24cm

R03_Pared revestida placa de yeso Knauff
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E: 1_20 m

C_CUBIERTA |

C01_Junta elastómera

C02_Hormigón de pendiente + Mortero regularización

C03_Film de polietileno de separación

C04_Lámina impermeable bituminosa

C05_Aislante térmico XPS 70 mm

C06_ Capa filtrante. Geotextil 300g/m2

C07_ Lámina drenante HDPE

C08_Tierra sustrato E.min 10cm

C09_Grava rodada 20-40mm

C10_Vegetación

C11_Barandilla de acero galvanizado formada por barra de 10mm de
diámetro y una platina horizontal de remate superior 50x20mm

C12_Goterón

C13_Roza

ST_ESTRUCTURA |

ST1_Forjado bidireccional HA-30

ST2_Pilar HA-30

ST3_Murete HA-30

ST4_Muro HA-30

FA_FACHADA |

FA01_Placa base con espera para lama vertical de madera

FA02_Elemento brise-soleil compuesto por lamas de madera

FA03_Carpintería de aluminio lacado en color marrón oscuro con
vidrio de doble acristalamiento Climalit con cámara de aire (6+13+6) y
rotura de puente térmico

FA04_Chapa metálica

FA05_ Placa Trespa PURA NFC e:8mm

FA06_Montante vertical de madera (100x40mm)

FA07_Lámina EPDM

FA08_ Aislante térmico XPS 100 mm

FA09_Cámara de aire

FA10_Lámina impermeable bituminosa

FA11_Clip universal

FA12_Mortero de cemento

FA13_Ladrillo macizo 11,5x7x24cm

FA14_Elemento remate superior

FA15_Elemento remate inferior

FA16_Travesaño de madera (100x4009

FA17_Elemento brise-soleil lama madera laminada vertical

FA18_Jardin vertical, enredadera sobre malla metálica

PE_PAVIMENTO EXTERIOR |

PE1_Grava rodada 20-40mm

PE2_Capa reguladora mortero

PE3_Baldosa de hormigón prefabricado 100x60x5cm

PE4_Terreno

I_INTERIOR

I01_Estor enrollable foscuit plus ignífugo clase D=60

I02_Subestructura metálica falso techo

I03_Anclaje forjado

I04_Conductos de ventilación

I05_ Falso techo madera lineal CCA con lamas 30x100mm

I06_ Acabado chapa aluminio

I07_ Separador

I08_ Sellante

I09_ Banda elástica

I10_ Estructura montantes y canales Knauff

I11_ Aislante térmico y acústico XPS 50 mm

I12_ Placa de yeso

I13_ Baldosa gres porcelánico 60x60cm

I14_ Placa de yeso suelo técnico

I15_ Soporte ajustable

I16_ Convector de impulsión

I17_ Mortero de cemento

CI_CIMENTACIÓN

CI1_ Lámina drenante HDPE

CI2_ Lámina impermeable bituminosa

PLANTA |

A8 | detalles ConstruCtIvos
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E: 1_20 m

C_CUBIERTA |

C01_Junta elastómera

C02_Hormigón de pendiente + Mortero regularización

C03_Film de polietileno de separación

C04_Lámina impermeable bituminosa

C05_Aislante térmico XPS 70 mm

C06_ Capa filtrante. Geotextil 300g/m2

C07_ Lámina drenante HDPE

C08_Tierra sustrato E.min 10cm

C09_Grava rodada 20-40mm

C10_Vegetación

C11_Barandilla de acero galvanizado formada por barra de 10mm de
diámetro y una platina horizontal de remate superior 50x20mm

C12_Goterón

C13_Roza

ST_ESTRUCTURA |

ST1_Forjado bidireccional HA-30

ST2_Pilar HA-30

ST3_Murete HA-30

ST4_Muro HA-30

FA_FACHADA |

FA01_Placa base con espera para lama vertical de madera

FA02_Elemento brise-soleil compuesto por lamas de madera

FA03_Carpintería de aluminio lacado en color marrón oscuro con
vidrio de doble acristalamiento Climalit con cámara de aire (6+13+6) y
rotura de puente térmico

FA04_Chapa metálica

FA05_ Placa Trespa PURA NFC e:8mm

FA06_Montante vertical de madera (100x40mm)

FA07_Lámina EPDM

FA08_ Aislante térmico XPS 100 mm

FA09_Cámara de aire

FA10_Lámina impermeable bituminosa

FA11_Clip universal

FA12_Mortero de cemento

FA13_Ladrillo macizo 11,5x7x24cm

FA14_Elemento remate superior

FA15_Elemento remate inferior

FA16_Travesaño de madera (100x4009

FA17_Elemento brise-soleil lama madera laminada vertical

FA18_Jardin vertical, enredadera sobre malla metálica

PE_PAVIMENTO EXTERIOR |

PE1_Grava rodada 20-40mm

PE2_Capa reguladora mortero

PE3_Baldosa de hormigón prefabricado 100x60x5cm

PE4_Terreno

I_INTERIOR

I01_Estor enrollable foscuit plus ignífugo clase D=60

I02_Subestructura metálica falso techo

I03_Anclaje forjado

I04_Conductos de ventilación

I05_ Falso techo madera lineal CCA con lamas 30x100mm

I06_ Acabado chapa aluminio

I07_ Separador

I08_ Sellante

I09_ Banda elástica

I10_ Estructura montantes y canales Knauff

I11_ Aislante térmico y acústico XPS 50 mm

I12_ Placa de yeso

I13_ Baldosa gres porcelánico 60x60cm

I14_ Placa de yeso suelo técnico

I15_ Soporte ajustable

I16_ Convector de impulsión

I17_ Mortero de cemento

CI_CIMENTACIÓN

CI1_ Lámina drenante HDPE

CI2_ Lámina impermeable bituminosa

SECCIÓN |

1

E: 1_20 m
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C_CUBIERTA |

C01_Junta elastómera

C02_Hormigón de pendiente + Mortero regularización

C03_Film de polietileno de separación

C04_Lámina impermeable bituminosa

C05_Aislante térmico XPS 70 mm

C06_ Capa filtrante. Geotextil 300g/m2

C07_ Lámina drenante HDPE

C08_Tierra sustrato E.min 10cm

C09_Grava rodada 20-40mm

C10_Vegetación

C11_Barandilla de acero galvanizado formada por barra de 10mm de
diámetro y una platina horizontal de remate superior 50x20mm

C12_Goterón

C13_Roza

ST_ESTRUCTURA |

ST1_Forjado bidireccional HA-30

ST2_Pilar HA-30

ST3_Murete HA-30

ST4_Muro HA-30

FA_FACHADA |

FA01_Placa base con espera para lama vertical de madera

FA02_Elemento brise-soleil compuesto por lamas de madera

FA03_Carpintería de aluminio lacado en color marrón oscuro con
vidrio de doble acristalamiento Climalit con cámara de aire (6+13+6) y
rotura de puente térmico

FA04_Chapa metálica

FA05_ Placa Trespa PURA NFC e:8mm

FA06_Montante vertical de madera (100x40mm)

FA07_Lámina EPDM

FA08_ Aislante térmico XPS 100 mm

FA09_Cámara de aire

FA10_Lámina impermeable bituminosa

FA11_Clip universal

FA12_Mortero de cemento

FA13_Ladrillo macizo 11,5x7x24cm

FA14_Elemento remate superior

FA15_Elemento remate inferior

FA16_Travesaño de madera (100x4009

FA17_Elemento brise-soleil lama madera laminada vertical

FA18_Jardin vertical, enredadera sobre malla metálica

PE_PAVIMENTO EXTERIOR |

PE1_Grava rodada 20-40mm

PE2_Capa reguladora mortero

PE3_Baldosa de hormigón prefabricado 100x60x5cm

PE4_Terreno

I_INTERIOR

I01_Estor enrollable foscuit plus ignífugo clase D=60

I02_Subestructura metálica falso techo

I03_Anclaje forjado

I04_Conductos de ventilación

I05_ Falso techo madera lineal CCA con lamas 30x100mm

I06_ Acabado chapa aluminio

I07_ Separador

I08_ Sellante

I09_ Banda elástica

I10_ Estructura montantes y canales Knauff

I11_ Aislante térmico y acústico XPS 50 mm

I12_ Placa de yeso

I13_ Baldosa gres porcelánico 60x60cm

I14_ Placa de yeso suelo técnico

I15_ Soporte ajustable

I16_ Convector de impulsión

I17_ Mortero de cemento

CI_CIMENTACIÓN

CI1_ Lámina drenante HDPE

CI2_ Lámina impermeable bituminosa

ALZADO |

A8 | detalles ConstruCtIvos
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C_CUBIERTA |

C01_Junta elastómera

C02_Hormigón de pendiente + Mortero regularización

C03_Film de polietileno de separación

C04_Lámina impermeable bituminosa

C05_Aislante térmico XPS 70 mm

C06_ Capa filtrante. Geotextil 300g/m2

C07_ Lámina drenante HDPE

C08_Tierra sustrato E.min 10cm

C09_Grava rodada 20-40mm

C10_Vegetación

C11_Barandilla de acero galvanizado formada por barra de 10mm de
diámetro y una platina horizontal de remate superior 50x20mm

C12_Goterón

C13_Roza

ST_ESTRUCTURA |

ST1_Forjado bidireccional HA-30

ST2_Pilar HA-30

ST3_Murete HA-30

ST4_Muro HA-30

FA_FACHADA |

FA01_Placa base con espera para lama vertical de madera

FA02_Elemento brise-soleil compuesto por lamas de madera

FA03_Carpintería de aluminio lacado en color marrón oscuro con
vidrio de doble acristalamiento Climalit con cámara de aire (6+13+6) y
rotura de puente térmico

FA04_Chapa metálica

FA05_ Placa Trespa PURA NFC e:8mm

FA06_Montante vertical de madera (100x40mm)

FA07_Lámina EPDM

FA08_ Aislante térmico XPS 100 mm

FA09_Cámara de aire

FA10_Lámina impermeable bituminosa

FA11_Clip universal

FA12_Mortero de cemento

FA13_Ladrillo macizo 11,5x7x24cm

FA14_Elemento remate superior

FA15_Elemento remate inferior

FA16_Travesaño de madera (100x4009

FA17_Elemento brise-soleil lama madera laminada vertical

FA18_Jardin vertical, enredadera sobre malla metálica

PE_PAVIMENTO EXTERIOR |

PE1_Grava rodada 20-40mm

PE2_Capa reguladora mortero

PE3_Baldosa de hormigón prefabricado 100x60x5cm

PE4_Terreno

I_INTERIOR

I01_Estor enrollable foscuit plus ignífugo clase D=60

I02_Subestructura metálica falso techo

I03_Anclaje forjado

I04_Conductos de ventilación

I05_ Falso techo madera lineal CCA con lamas 30x100mm

I06_ Acabado chapa aluminio

I07_ Separador

I08_ Sellante

I09_ Banda elástica

I10_ Estructura montantes y canales Knauff

I11_ Aislante térmico y acústico XPS 50 mm

I12_ Placa de yeso

I13_ Baldosa gres porcelánico 60x60cm

I14_ Placa de yeso suelo técnico

I15_ Soporte ajustable

I16_ Convector de impulsión

I17_ Mortero de cemento

CI_CIMENTACIÓN

CI1_ Lámina drenante HDPE

CI2_ Lámina impermeable bituminosa

ALZADO |

A8 | detalles ConstruCtIvos
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B1 | inTroducción

B2 | arquiTecTura - Lugar
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B1 | iNtroduccióN

B1 | inTroducción

El proyecto se basa en la creación de un Centro Innovación+Desarrollo+Investigación en la ciudad de Castellón de la Plana, 
más concretamente en el barrio de la Crèmor, lugar que carece de urbanización y coherencia con el entorno.  

La parcela objeto del proyecto mide aproximadamente 7000 m2, y se encuentra ubicada entre dos grandes ejes neurálgicos, la 
UJI y el centro urbano, ambos colindantes al parque fluvial Riu Sec. Los lindes de la parcela aislada quedan definidos por las 
calles CamíVell de l’Alcora, Calle Venecia, Avda. Campos Eliseos y el Riu Sec. Este trabajo aporta la conexión y coherencia de 
la cual carece actualmente la zona mediante la articulación del espacio público y funcional, buscando un equipamiento tanto de 
barrio como urbano. Para ello se crean un nuevo paseo al borde del rio que conectará con la estación así como grandes plazas. 
Estos espacios aportarán vida al barrio y serán los generadores de los accesos al centro. 

Un Centro I+D+I es un edificio que albea nuevas disciplinas relacionadas con la tecnología y ligado a la universidad o a nuevas 
pequeñas empresas del entorno cercano para poder desarrollar nuevos productos. Este proyecto dará lugar a un punto de 
conexión entre las diferentes áreas de futuros emprendedores, el SERVEF y la Universidad Jaume I, potenciando la integración 
del barrio. 

El programa combina diversos usos: sala multiusos, sala de conferencias, cafetería, gimnasio, espacio de administración, etc. 
Con ello, el proyecto consigue dar el mayor número de respuestas a las necesidades en el ámbito social y de empleo de la zona, 
además de buscar la simplicidad compositiva, claridad funcional y sinceridad constructiva. La arquitectura buscada se suma al 
entorno, obteniendo el máximo partido posible a las vistas y orientaciones pero sin competir con el lugar. 

A continuación, en la memoria, se exponen los aspectos que se han ido analizando y que definen el resultado final y evolución 
del proyecto. 

ARQUITECTURA Y LUGAR | Relación del proyecto con el entorno inmediato, con la urbanización del barrio, y el eje verde.

ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCIÓN | Respuesta formal a las necesidades del programa. La planta inferior será de uso 
público y las dos superiores de acceso privado y controlado. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | Solución técnica del Centro I+D+I, fuertemente ligado a los dos apartados anteriores 
junto a la materialización y correcta disposición de instalaciones, buscando un proyecto tanto estético como funcional. 
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B2 | ArquitecturA y lugAr

B2 | arquiTecTura - Lugar

       B2.1 | ANáliSiS del territorio

       B2.2 | ideA, medio e implANtAcióN

       B2.3 | eNtorNo. cotA 0
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B2.1 | anáLisis deL TerriTorio

El barrio de la Crèmor pertenece a la ciudad Castellón de la Plana, ciudad que actualmente es la capital de la comarca de la 
Plana Alta. Tradicionalmente, ha sido un núcleo de una actividad portuaria, situada sobre una extensa llanura ligada al litoral 
y rodeada por diferentes sierras del interior.

La ciudad se fundó sobre el castillo árabe del Fadrell, construido sobre una colina en los contrafuertes de la sierra y junto a 
las alquerías de La Plana.Fue el primerrefugiode los fundadores de la ciudad en la conquista de Jaime I en 1243.

En la edad media, la ciudad se protegía con fosos, murallas y torres y se construyó una iglesia. En los siglos XVII y XVIII, la 
ciudad participa en la revuelta de las Germanías y apoyaal archiduqueCarlos de Austria en la Guerra de Sucesión Española, 
siendo incursa posteriormente por las tropas de Felip V.

En el siguiente siglo, se derribaron las murallas y la ciudad empezó a expandirse. En la segunda mitad del siglo XIX, la 
ciudad empieza un desarrollo importante, construyendo edificios importantes como el Hospital Provincia, el Casino, el Teatro 
Principal o el Parque Ribalta. Se amplía el puerto y se abren nuevas avenidas que comunican de manera directa al mar. 

Todos estos acontecimientos han llevado a la ciudad a cómo es ahora, una ciudad costera con un puerto e industria 
importantes. Una universidad de reciente creación y una economía muy diversificada. Una huerta poblada de naranjos i 
artesanía de alta calidad. 

El barrio de la Crèmor ha sido construido como consecuencia del crecimiento el núcleo urbano de Castellón, responde a un 
modelo de barrio disperso, sutilmente separado del núcleo urbano y ligado a la ermita i el RiuSec, se aproxima de manera 
directa a la huerta de Castellón. Sin embargo, en los últimos años, cuando Castellón edificó para construir la Universitat 
Jaume I y el barrio que lo envuelve, dio lugar al aislamiento en el perímetro del núcleo urbano de este barrio.

Esta pequeña isla generada dentro de la ciudad ha sido abandonada por las administraciones, quedando ralentizada 
urbanísticamente. En el límite del barrio sí que se encuentran edificaciones de nueva construcción, pero en el corazón de 
este se hay parcelas totalmente abandonadas, zonas marginales e infraestructuras urbanas en muy mal estado. Dicho estado 
de abandono, a pesar de la ubicación tan privilegiada, será una de las principales razones de intervención. 

B2.1 | ANáliSiS del territorio

Núcleo urbano s. XIII Núcleo urbano s. XIV El Grao, la ciudad y los caminos entre ambos. 1878

Muralla Castellón. 

Ubicado en la ciudad de Castellón de 
la Plana, vemos como el núcleo urbano 
donde se ubica la parcela objeto de 
nuestro proyecto, se encuentra a cierta 
distancia del mar. Este retranqueo 
respecto al mar era una estrategia de 
defensa contra los piratas, ya que si 
estos intentaban atacar, la ciudad tendría 
tiempo de reacción. Como podemos 
observar, nuestro edificio se encuentra 
en la zona más alejada del mar de la 
ciudad junto eje verde RiuSec, el cual 
interrumpe la trama urbana permitiendo 
nuevas morfologías de trama urbana. 

A una escala más cercana, vemos como 
el proyecto se ubica en el perímetro 
noroeste del barrio de la Crèmor. En 
él encontramos importantes hitos e 
infraestructuras como la presencia del 
ya citado RiuSec, la proximidad a la 
Universitat Jaume I y la estación de 
trenes y autobuses. Estos elementos tan 
importantes con los que guiarán los ejes 
principales de la nueva trama urbana. 

01 | Zonificación
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B2.1 | ANáliSiS del territorio

02 | anáLisis MorfoLógico acTuaL
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B2.1 | ANáliSiS del territorio

03 | anáLisis MorfoLógico ProPuesTa urBaniZación.

TRAMA-DIRECCIONALIDAD | Partimos de la alineación con el entorno. 

MANZANAS | Para la creación de manzanas se parte de la normativa urbanística, la cual define la superficie mínima de la 
parcela en función del tipo de edificación. Las edificaciones propuestas, permitien la relación edificio-entorno y potenciando 
el espacio permeable y atractivo. Consta de diversas tipologías para albergar la mayor diversidad posible (bloque, viviendas 
plurifamiliares, viviendas  adosadas, etc).

ALTURAS | Tal como se observa con la intensidad de tonos grises, los bloques de mayor altura se sitúan en el perímetro, 
junto las grandes avenidas. Conforme nos adentramos en el barrio, la altura disminuye. 

VERDE | Respetando el Plan General para la ciudad de Castellón y con el fin de mantener la conexión desde el centro urbano 
hasta RiuSec, se crea un eje verde que atraviesa el barrio. De este modo se conectan los equipamientos más importantes de 
la ciudad. Este espacio se introduce en forma de retranqueos en el barrio, haciendo que se perciba como un conjunto que 
depende el uno del otro. 

VIARIO | Se crean dos ejes rodados principales de mayor densidad en forma de anillo en el perímetro del barrio, con ello 
favorecemos el carácter peatonal en el corazón urbano de la Crèmor y se da continuidad a la ciudades de Castellón con la 
zona universitaria.  Se disponen viarios rodados secundarios de acceso restringido para los vecinos. Estos viarios nunca 
cruzan de norte a sur La Cremor, impidiendo así el paso transversal de los coches y enfatizando el eje verde.

ESPACIO PÚBLICO | Los espacios públicos que surgen, vienen inspirados por el trazado antiguo de la agricultura. Situados 
con la finalidad que, tanto los espacios verdes, como el agua, vayan conduciendo la circulación hacía el eje principal de 
equipamientos y el eje verde.

AGUA |  Las láminas de agua basadas en el antiguo trazado de las acequias, tiene dos funciones: amenizar y enriquecer los 
recorridos de unión de los parques, así como impedir el paso del vehículo rodado.
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B2.2 | idea Medio e iMPLanTación

01 | iMPLanTación

Tal como hemos visto anteriormente, la parcela se ubica en la zona noroeste del barrio de la Crèmor, en Castellón de la 
Plana.  Este espacio se acota al sudeste por el Servef, al suroeste por los edificios existentes y al noroeste por el Riu Sec. 

• VENTAJAS |

- Ubicación estratégica, entre los accesos perimetrales y el núcleo urbano de la ciudad.

- Cercanía al transporte público.

- Entorno natural y parcela sin condicionantes permiten la libertad de orientación y morfología. 

• INCONVENIENTES | 

- Zona abandonada y con riesgo inundable en temporada de fuertes lluvias.

- Complejidad acceso rodado, falta de urbanización. 

B2.2 | ideA, medio e implANtAcióN

01A | AcceSoS rodAdoS y ApArcAmieNtoS

En la propuesta de urbanización se adaptan los viales para albergar plazas de aparcamiento. Sin embargo, los edificios 
deben proyectarse para absorber la cantidad de coches que generan con su actividad. Por ello, y al tratarse de un 
edificio público, se proyecta un parking en planta sótano, con el fin de evitar la visualización de elementos no propios 
de la naturaleza del lugar. Además de coches, en el entorno se construye un carril bici, que conecta directamente con 
el parking de nuestro proyecto, favoreciendo así el desplazamiento sostenible y saludable.  

01B | cArActeríSticAS

La parcela tiene forma de polígono irregular con límites difusos en el norte y definidos en el sur por las calles existentes. 
El proyecto se aproxima al linde con el Servef situándose en la zona central-sureste de la parcela. El objetivo es crear 
un colchón verde en su entorno, con el fin de aislar de la contaminación y focalizar la mirada hacia Riu Sec. En estos 
espacios se dotarán de elementos verdes y servirán de acceso al edificio. 

02 | idea

El proyecto no nace de una sola idea, sino del conjunto de muchas a la vez. 

La idea surge de la necesidad de intervención con el barrio  de la creación de un edificio que interactúe con su entorno. 
El proyecto quiere formar parte de algo nuevo mediante el movimiento de los voladizos de la cubierta y la permeabilidad 
visual hacia el paisaje. Se parte de una modulación de 8x8 metros, ya que permite una estructura coherente y favorece la 
disposición del parking. 

Volumétricamente se genera un prisma principal, del cual sobresalen dos alas en forma de L en la planta intermedia. Con ello 
rompemos con la estética tradicional de volumen puro, queriendo resaltar la expresión del edificio de formar parte del entorno 
y expandirse y fundirse en él y con él. 

Según la demanda del programa, el edificio se alarga en dirección NO-SE, siempre manteniendo la diagonal de la cercanía 
hacia los núcleos de comunicación vertical y núcleo húmedo, que a la vez sirven como refuerzo estructural. Además, se crean 
varios patios, uno de ellos el principal central a través del cual se articula todo el proyecto, creando un centro neurálgico de 
ocio-descanso de intercambio de conocimientos.  Todo ello sin perder de vista el carácter funcional, en planta baja se ubican 
los programas más públicos por ser más accesible, y en plantas superiores los privados. 

Por último, el elemento verde también forma parte del edificio, se utiliza para dar forma al entorno, generar la transición hacia 
el edificio, creando los colchones de masa arbórea, marcando los accesos y como control solar en algunas fachadas que 
disponen de una malla metálica con enredadera que está presente o no según la época del año, por lo que damos lugar a un 
edificio cambiante con las estaciones del año. 

Núcleo húmedo Núcleo comunicación vertical Patio Cubierta-P0 Doble altura P1-P2 Fluidez espacial HALL

Núcleo húmedo

Núcleo comunicación vertical

Patios-Dobles alturas
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B2.2 | ideA, medio e implANtAcióN

03 | orienTación-aLineación

El proyecto se alinea con la trama de la nueva urbanización, de este modo queda integrado en el conjunto y rompe con la 
direccionalidad de las preexistencias, expresando un afán de mirada hacia el Riu Sec.

LUZ |  Es uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar el proyecto. El objetivo es la entrada de luz natural a la 
vez que el control solar. Para ello se crean patios en diferentes orientaciones y dobles alturas para aprovechar al máximo la 
luminosidad. 

El control solar se realiza mediante lamas de madera oblicuas alrededor de todas las fachadas y a través de voladizos, de 
mayor o menos longitud dependiendo de la orientación. 

04 | ToPografía

La parcela es prácticamente plana, i el desnivel no se alcanza hasta que el borde del Riu Sec. Este desnivel se solucionará 
con bancales que se adaptan a la morfología del barranco. Contiguo al bancal, se genera un paseo que comunica con el eje 
verde del barrio y la ciudad. 

Núcleo húmedo

Núcleo comunicación vertical

Patios-Dobles alturas
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05 | referenTes

Herzog & de Meuron, Perez Art Museum

Herzog & de Meuron, Lincoln Road, Miami Veles e Vents, David Chipperfield, Valencia
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02 | referenTes

B2.3 | eNtorNo. coNStruccióN cotA 0

B2.3 | enTorno. consTrucción coTa 0

El diseño de la cota cero se basa en el módulo de 8x8 metros que rige el proyecto. Se plasma la huella del edificio y el acceso 
desde las calles colindantes mediante pavimento duro, dejando el resto de la parcela con elementos verdes propios del 
entorno natural. 

Los accesos principales son desde el eje verde que comunica con RiuSec y el CamíD’Alcora. Ambos confluyen en la zona 
central de planta baja, la cual comunica ambos accesos mediante un espacio diáfano y permeable. La orientación de los 
accesos al edificio pretende enfatizar la direccionalidad y mirada hacia la naturaleza del barranco. 

De noroeste a suroeste se crea una transición verde que va desde un parque de ribera hacia una trama con huerta autóctona. 
Este cambio viene definido por el encuentro del edificio y viene a significar la influencia del ser humano en la naturaleza. El 
huerto urbano tiene como objetivo relacionar la colaboración ciudadana con la actividad del edificio y las raíces del lugar.
 

01 | inTenciones deL enTorno

• Marcar mediante vegetación el acceso al edificio con especies de gran altura, láminas de agua en referencia a las 
acequias y combinado con zonas de descanso.

• Introducción de especies autóctonas.

• Modulación coherente con el edificio.

Accesos Vial perimetral Circulación exterior-interior Rejilla modular 8x8mCirculación acceso parking

Passeig de Sant Joan

Herzog & de Meuron, Perez Art Museum. Miami

Value Farm
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B2.3 | eNtorNo. coNStruccióN cotA 0

03 | MaTeriaLidad y MoBiLiario urBano

03A | mAteriAlidAd

PAVIMENTO BALDOSA DE HORMIGÓN | Ubicado en los accesos principales desde la calle hasta el centro.

TAPIZANTE CÉSPED | Se encuentra en la zona noroeste de la parcela, desde el edificio hasta el límite de la parcela.

03B | moBiliArio urBANo

Nos declinamos por la casa Escofet para la elección del mobiliario urbano. Este se encuentra mayoritariamente en los dos 
viales de acceso al edificio. 

04 | eLeMenTo verde

El objetivo es utilizar árboles y arbustos mediterráneos para que necesiten el mínimo cuidado y puedan crecer con el mínimo 
coste. Se combina la hoja caduca y la perenne, así como también intentar compaginar distintos tamaños según el uso.

En la zona de trama de huerta urbana, se propone la plantación de plantas aromáticas. Para propocionar color y aromas para 
una estancia perfecta, se eligen la lavanda, el romero, tomillo y siempreviva. 

PALMERA WASHINGTONIA | Elemento vegetal de gran altura, se posiciona alineado a los viales de acceso, así pues 
enfatizamos la entrada. 

JACARANDA Y CHOPO | Se ubican en la zona de bosque contigua a Riu Sec. 

LAVANDA, ROMERO, TOMILLO Y SIEMPREVIVA | Estas plantas aromáticas e encuentran en la zona de trama urbana, en la 
zona este de la parcela, colindante al SERVEF. Con ello quermos crear un espacio sensorial no sólo visual, sino también olfativo. 

Siempreviva

Lavanda

Palmera Washintonia Baldosa hormigón

Marina de Escofet 18886 PedretaAparcamiento bicis

Farola Bali

JacarandaChopo

TomilloRomero

Lavanda Romero Tomillo Siempreviva Chopo Palmera JacarandaTapizante
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B3 | arquiTecTura - forMa y función

       B3.1 | progrAmA, uSoS y orgANizAcióN FuNcioNAl

       B3.2 | orgANizAcióN eSpAciAl, FormAS y VolúmeNeS

B3 | ArquitecturA - FormA y FuNcióN
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B3 | arquiTecTura - forMa y función

       B3.1 | progrAmA, uSoS y orgANizAcióN FuNcioNAl

       B3.2 | orgANizAcióN eSpAciAl, FormAS y VolúmeNeS

B3.1 | progrAmAS, uSoS y ogrANizAcióN

B3.1 | PrograMas, usos y organiZación funcionaL

01 | organiZación generaL y Prioridades 

Una de las principales premisas es dividir el uso privado del público. Para ello, en planta baja se disponen los usos destinados 
tanto a los vecinos del barrio como a los trabajadores del centro, tales como la cafetería, el gimnasio, el salón de actos, la 
sala multiusos y el hall-sala de exposiciones. Por otra parte, el programa del centro I+D+I  es estrictamente privado, por lo 
que su acceso es controlado y se sitúa en las plantas primera y segunda. Su distribución se caracteriza por su flexibilidad, 
mejorando así la posibilidad de cambio de uso en un futuro. 

Por lo tanto, el programa se divide en dos lenguajes, el público en el nivel inferior y privado en las plantas superiores, ambos 
conectados por un patio de luz donde se ubica una escalera singular. 

Debido al carácter público en planta baja, este espacio tiene una relación directa con el exterior, ya que se orienta mirando 
hacia el rio, enfatizando las vistas y buscando un vínculo entre los nuevos espacios públicos generados en esta zona. Este 
hecho se ve favorecido por la conexión del hall a ambos lados del edificio y por la fluidez espacial que le caracteriza. 

En este tipo de centros es muy importante la relación entre spin off’s y startup’s, para que intercambien conocimientos y 
puedan crecer tanto personal como profesionalmente. Por ello, las zonas de descanso y de ocio se sitúan en torno al patio 
de luces central, ya que conseguimos una relación visual y contacto entre ambos. 

Por último, cabe añadir que la materialidad en fachada ayuda a entender desde el exterior esta dualidad de uso, ya que la 
fachada de planta baja se materializa de manera distinta las plantas superiores. En planta baja se disponen muros en los 
laterales cortos y vegetación en los largos, mientras que en las demás plantas la fachada se compone de lamas oblicuas 
para el control solar. 

HALLP-1

INSTALACIONES

TALLERES

APARCAMIENTO

CAFETERÍA

SALA MULTIUSOS

GIMNASIO

SALA EXPOSICIONES

ADMINISTRACIÓN

START UP'S

ZONA TRABAJO

TRABAJO GRUPAL

COMEDOR

SPIN OFF'S

ACCESOS

P0 P1

P2

SALA ACTOS

ZONA
DESCANSO-OCIO

BOXES

ZONA TRABAJO

TRABAJO GRUPAL

ZONA
DESCANSO-OCIO

Espacio público

Espacio privado

02 | esTudio deL PrograMa

HALL | Espacio abierto dispuesto de mobiliario flexible para su posible uso como sala de exposiciones o con actividades 
relacionadas con el centro. Tal como se observa en el diagrama, este punto conecta con todas las plantas y funciones del 
edificio.

COMUNICACIÓN VERTICAL | En los extremos encontramos dos núcleos de comunicación vertical formados por escalera 
y ascensor. El muro perimetral que los envuelve actúa como refuerzo estructural. Además, se dispone de una escalera de 
caracol en el patio central del hall. En total hay 3 escaleras de acceso y 2 ascensores por planta. 

NÚCLEO HÚMEDO | Al igual que el apartado anterior, su muro perimetral también actúa como refuerzo estructural. Se sitúa 
enfrente de la comunicación vertical, formando un conjunto de espacio de transición en cada planta. Hay dos módulos unisex 
por planta. 

CAFETERÍA | Ubicada en planta baja por su uso público y con vistas al exterior. Consta de barra, zona de mesas y espacios 
con sillones. 

ZONAS OCIO-RELACIÓN | Se sitúan en planta baja, primera y segunda. Estas zonas se ubican cercanas al patio central 
debido a la importancia de la relación entre los trabajadores. Zonas con televisó, sofá y zonas de lectura y reposo. 

SALA USOS MÚLTIPLES | Espacio reservado en planta baja dotado de buena iluminación debido a la diversidad funcional 
que requiere. Su uso puede ser tanto privado del centro como público, con previa reserva de personal externo.

SALA ACTOS | Situado en planta baja, relación directa con la cafetería. Dispone de butacas plegables con el fin de dotar a 
la sala de un uso flexible.

START UP’S | Se localizan en planta primera. Se caracteriza por una distribución flexible. Zonas de trabajo en grupo y 
cabinas de reuniones.

SPIN OFF’S | Se encuentra en planta segunda. Se caracteriza por una distribución flexible. Zonas de trabajo en grupo, 
cabinas de reuniones y boxes.

TERRAZAS | Situado en planta primera, estas terrazas disponen de enchufes y conexión a internet para poder trabajar en el 
exterior si el usuario lo desea. Además de mobiliario para descansar y sociabilizar. 

BOXES | Localizados en los extremos de la planta segunda para trabajo individual.

TRABAJO EN GRUPO | Todo el centro dispone de áreas de trabajo en grupo, tanto salas de reuniones como espacios más 
amplios. 

COMEDOR | Se ubica en planta primera. Provisto de mobiliario necesario para su funcionalidad. 

TALLERES | Se sitúan en planta sótano. Su uso es privado y debe ser solicitado debido al número limitado. Son espacios de 
almacenaje o talleres de productos. 



CENTRO I+D+I | TFM | T1 | 2017-2018

AidA Núñez SANmArtíN Bloque B | mem. técNicA y JuStificAtivA 14 

Comunicación vertical

Instalaciones

Almacenes empresas

Parking
A | Coche
B | Moto
C | Bicileta

Acceso y salida

Rejilla 8x8m

A

A

A

C

B BA

Comunicación vertical

Núcleo húmedo

Taquillas

Rejilla 8x8m

Administración

Sala de conferencias

Almacén

Sala multiusos

Gimnasio

Cafetería

Instalaciones

Circulación

Zona de descanso

Comunicación vertical

Núcleo húmedo

Taquillas

Start up's

Rejilla 8x8m

Zona de descanso

Circulación

Instalaciones

Zona de trabajo grupo

Zona de descanso exterior

Comedor

Comunicación vertical

Núcleo húmedo

Taquillas

Spin off's

Rejilla 8x8m

Boxes

Zona de descanso

Circulación

Instalaciones

Zona de trabajo grupo

Circulación

Privado

Público

Semi-privado

B3.1 | progrAmAS, uSoS y ogrANizAcióN

03 | sisTeMas de acceso y circuLaciones

ACCESOS AL EDIFICIO | Relación directa con el entorno y la cota 0. Ambos accesos se sitúan siguiendo una misma línea 
direccional hacia Riu Sec. Una en la fachada noroeste y otra en la sureste, tal como se puede observar en los esquemas. 

CIRCULACIÓN INTERIOR | Las circulaciones pretenden ser lo más intuitivas y coherentes. Éstas comunican ambos núcleos 
de los extremos entre sí, truncando el patio central, y generando recorridos que alcancen cualquier lugar del edificio. 

COMUNICACIÓN VERTICAL | Hay dos tipos de comunicación vertical. Disponemos dos escaleras protegidas en los 
extremos del centro I+D+I, situados de forma opuesta. Por otro lado se ubica una escalera circular en el patio central.

PARKING | Acceso al parking a través de una rampa situada en la calle Camí Vell d’Alcora. 
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B3.2 | ogrANizAcióN eSpAciAl

B3.2 | organiZación esPaciaL, forMa y voLúMenes

01 | forMas y voLúMenes. eLaBoración geoMéTrica

Para la elaboración de la volumetría general, partimos de un volumen puro que se expande hacia el territorio en su posición 
intermedia por ambos laterales en modo de salientes en forma de “L”. Con ello, el edificio y el entorno se integran y relacionan 
entre sí. La percepción de dicho volumen varía según la posición desde la que se observa. En los lados de menor longitud, 
en planta baja, se disponen muros; mientras que en el lado más longitudinal se ubica una fachada acristalada y los accesos. 
Con ello enfatizamos la direccionalidad del proyecto y la percepción de “volumen flotante” o apoyado” dependiendo de la 
perspectiva. 

Con el fin de romper la monotonía espacial, se introducen patios y espacios de doble altura que crearán un juego de fluidez 
espacial entre las distintas zonas, funcionarán como captadores de luz solar natural y dotarán de movimiento al espacio 
interior.

02 | esTudio de La LuZ y reLaciones esPaciaLes

Tal como dijimos al principio de la memoria, la luz es un componente muy importante en el proyecto. Por tal motivo, es 
necesario sacar el máximo partido posible a este recurso: 

• FACHADA | Se diseña una fachada totalmente acristalada con doble protección solar mediante lamas oblicuas 
superpuestas en dos direcciones y vegetación trepadora, presente o no en función de la época del año. Con ello se 
aprovecha la luz natural en los espacios perimetrales y los colindantes a estos. Además permite la relación visual directa 
con el entorno.

• PATIOS-DOBLES ALTURAS | Debido a la anchura y geometría del edificio, la luz no alcanzaba todos los espacios 
interiores. Por ello se diseñan dos patios que van desde cubierta hasta planta baja en los extremos superior e inferior, y 
dobles alturas que comunican la planta primera y segunda en los laterales, además del ya citado patio central que ilumina 
todas las estancias de descanso-ocio. 

• ABERTURA | En planta baja se crean dos volúmenes salientes que tienen una altura inferior a la zona central. Este 
desnivel tiene como objetivo resaltar el carácter saliente así como crear una entrada de luz en dicho desfase. 

03 | esTudio de La LuZ y reLaciones esPaciaLes

Tal como se observa en los esquemas, el proyecto parte de una rejilla de 8x8 metros en planta. La estructura se adapta a este 
módulo (o proporcional) que organiza y da forma a todo el edificio. 

En altura, la planta baja y primera disponen de la misma altura (4,50m ), mientras que la planta primera, intermedia a ambas, 
consta de una altura mayor (5,50m) para crear el sutil contraste volumétrico de los salientes. 

Núcleo húmedo

Núcleo comunicación vertical

Patios-Dobles alturas

Núcleo húmedo

Núcleo comunicación vertical

Patios-Dobles alturas
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B4 | arquiTecTura - consTrucción

       B4.1 | mAteriAlidAd

       B4.2 | eStructurA

       B4.3 | iNStAlAcioNeS y NormAtiVA

B4 | ArquitecturA - coNStruccióN



CENTRO I+D+I | TFM | T1 | 2017-2018

AidA Núñez SANmArtíN Bloque B | mem. técNicA y JuStificAtivA 17 

B4 | arquiTecTura - consTrucción

       B4.1 | mAteriAlidAd

       B4.2 | eStructurA

       B4.3 | iNStAlAcioNeS y NormAtiVA

B4.1 | MaTeriaLidad

La materialidad es un recurso clave para integrar el edificio en el lugar. Nuestro objetivo es potenciar la sinceridad y coherencia 
de los materiales utilizados, así como crear un espacio interior en condiciones para el trabajo diario. Para ello haremos uso 
de materiales que ayuden a la luminosidad natural. 

01 | MaTeriaLidad exTerior

01A | cuBiertA

B3.1 | mAteriAlidAd

01B | cerrAmieNtoS

CERRAMIENTO DE VIDRIO TP 52 | Es primordial dotar a los espacios de trabajo de luz natural, por ello se opta por 
una fachada de vidrio. Este se encuentra oculto tras una doble piel, tras vegetación en planta baja y tras lamas de 
madera en plantas superiores, por lo que optamos por una fachada tradicional con montantes y travesaños vistos 
desde el exterior de la casa CORTIZO. El tipo de doble vidrio varía en función de la orientación con el fin de optimizar la 
eficiencia energética y garantizar al sistema de unas altas prestaciones acústicas y térmicas. Debido a la modulación, 
las carpinterías tendrán el mismo ancho, el alto depende de altura de planta donde se ubica. 

CERRAMIENTO PANELES TRESPA | Se encuentran en planta baja, más concretamente en las orientaciones NO y 
SE, correspondientes a los lados de menor longitud. Se pretende dar coherencia material con la protección solar de 
plantas superiores. 

CERRAMIENTO VEGETACIÓN TREPADORA | Se instalan mallas metálicas en las fachadas con orientación NE y 
SO en planta baja, a través de las cuales trepará vegetación autóctona desde una jardinera en la base. Este sistema 
permite permeabilidad visual y espacial con el exterior a la vez que privacidad.

LAMA MADERA VERTICAL | Disposición vertical en los patios, rompiendo así con la direccionalidad oblicua de las 
lamas de fachada y permitiendo permeabilidad visual y espacial. 

LAMAS MADERA OBLICUAS FACHADA | Se opta por la utilización de lamas de madera con alma metálica traccionada 
con el fin de evitar el pandeo. Cumplen la función de protección solar así como dotar de coherencia material al conjunto 
a la vez que romper con la monotonía ortogonal. 

En todas las soluciones de cubierta se utilizan cubiertas invertidas, 
donde el aislante se sitúa por encima de la lámina de impermeabilización. 
De este modo protegemos la lámina impermeable, pues es la parte 
más delicada de la cubierta. Evitamos así las grandes diferencias de 
temperatura que provocan dilataciones y contracciones que dan lugar 
a fisuras, pues estará protegida por el aislamiento térmico tanto por 
amenazas mecánicas como climatológicas, dando como resultado una 
mayor durabilidad de la cubierta.

CUBIERTA VEGETAL EXTENSIVA | Se ubica tanto en aquellas cubiertas 
vistas desde el interior del edificio que sobresalen del cuerpo principal, 
ya sea en volumen o en voladizos, como en la cubierta del volumen 
principal. Para asegurar una buena adaptación al medio y un mínimo 
mantenimiento se implantarán especies vegetales de escasa altura y 
propias del clima y lugar.

01C | pAVimeNtoS exterioreS

BALDOSAS DE HORMIGÓN | Se utilizan en los recorridos que comunican las calles con los caminos de acceso 
peatonales al centro I+D+I. Estas se disponen tramadas a caballo. 

PAVIMENTO LOSETAS GRES PORCELÁNICO | Se instalará pavimento de gres elevado en el exterior con el fin de 
dotar de coherencia a la transición interior-exterior.  

02 | MaTeriaLidad inTerior

02A | pArticioNeS

TABIQUES AUTOPORTANTES KNAUF | 
Estos tabiques están formados por una estructura 
de perfiles de acero galvanizado sobre los que 
se atornillan las placas de yeso laminado. Se ha 
escogido este sistema frente a otros tradicionales 
por su menos peso y la rapidez de instalación, ya 
que se puede construir en seco y por la posibilidad 
de modificación y distribución durante la vida 
útil del edificio. Se emplearán tabiques simples 
o dobles en función de las necesidades. Una de 
las grandes ventajas es la posibilidad de incluir 
instalaciones en los huecos de los montantes. A 
modo de material aislante, se colocará entre las 
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B3.1 | mAteriAlidAd

02D | FAlSoS techoS 

HORMIGÓN VISTO-FORJADO RETICULAR | Se deja el forjado reticular de casetones recuperables visto en todo el 
parking, zonas de terraza y espacios puntuales del interior.

FALSO TECHO LUXALON MULTI-PANEL HUNTER DOUGLAS | Estos sistemas lineales de falsos techos están 
fabricados a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de 0,35mm de espesor. La mayoría de paneles pueden 
ser fácilmente desmontados a mano, permitiendo un fácil acceso a las instalaciones que se encuentran enel plenum. 
Su uso se ubica en el núcleo de comunicación vertical, zona de barra de la cafetería, sala multiusos y sala de 
conferencias. 

TECHO REGISTRABLE DANOLINE KNAUF| Se trata de falsos techos modulares formados por plaxas de yeso 
laminado de dimensiones 600x600x6,5mm de alta densidad y con un revestimiento de polipropileno en su dorso, 
que le proporciona un acabado liso y lavable. Su uso se ubica en el núcleo de húmedos, cocina, almacén, gimnasio 
y vestuario. 

FALSO TECHO DE MADERA LINEAL SISTEMA GRID HUNTER DOUGLAS| Consiste en listones de madera maciza 
sustentados con un novedoso sistema de suspensión oculto que hace que todo el conjunto sea un sistema completo 
de falso techo suspendido, con sus zonas desmontables para acceder al plenum. Su uso se ubica en cafetería, 
recepción, zonas comunes y espacios de trabajo. 

placas lana de roca. 

LADRILLO CARAVISTA | Se utiliza en zonas donde queremos crear un contraste y resaltar el carácter la materialidad. 
Son ladrillos cerámicos de 12x24x7cm colocados con juntas de mortero de cemento 1 cm. Este tipo de partición se 
encuentra en la cafetería y algunos muros ciegos exteriores.

02B | pAVimeNtoS

PAVIMENTO DE MADERA LAMINADA | Se ubica en planta baja, concretamente en la sala multiusos, sala de 
conferencias, recepción y todo el espacio central. 

PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO ZONA TRABAJO | Como en la mayoría del edificio se opta por la utilización de 
suelo técnico, debemos utilizar piezas que lo hagan registrable. Entre todas las opciones, escogemos gres porcelánico, 
más conctretamente por un tono oscuro que contraste con las particiones interiores y colores del techo y fachada. 
Debido a la variedad de uso del programa, el tono cromático de las baldosas cambiará, pero siempre siguiendo una 
gama de grises oscuros y claros. 

02C | reVeStimieNtoS

REVESTIMIENTO MADERA STARWOOD | Se coloca este revestimiento en la cafetería, recepción, las zonas de 
taquillas y una cara del núcleo de comunicación vertical. Este material dota de calidad al ambiente. 

REVESTIMIENTO XLIGHT CERÁMICA EXTRAFINA | Se dispondrá este revestimiento cerámico en el interior de 
núcleos húmedos y el vestuario del gimnasio. Se escoge un tono claro para dar mayor luminosidad al espacio.

HORMIGÓN VISTO | Siendo fieles al carácter de la estructura y sinceridad constructiva, las caras exteriores de los 
núcleos de comunicación vertical y húmedos serán de hormigón visto. 

PANELES DE CEMENTO | Utilizaremos este material en el núcleo de comunicación vertical para garantizar el 
cumplimiento de la normativa de protección contra incendios. Además, de este modo generamos un contraste entre 
el resto de gamas del interior, aportando un tono frio que contrasta con el cálido.

Giotto
R = Borde recto para per�lería Vista EASY
E = Borde escalonado para per�lería Semivista EASY de 24 mm

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización 

previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Techo de escayola registrable Giotto

58875 58876

Borde

Medidas

Uds. / Paq.

Uds. / Palé

Ref.

R E

600x600mm 600x600mm

8 6

384 288

Rafaello
R = Borde recto para per�lería Vista EASY
E = Borde escalonado para per�lería Semivista EASY de 24 mm

Borde recto
Per�lería Vista EASY

Borde escalonado
Per�lería Semivista EASY

Techo de escayola registrable Rafaello

58860 58861

Borde

Medidas

Uds. / Paq.

Uds. / Palé

Ref.

R E

600x600mm 600x600mm

8 6

384 288

R E

Sistemas de apoyo y pe�lería disponibles

15mm

34mm

24mm

38mm

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización 

previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Un sistema de techos registrables
en la vanguardia de la seguridad,
la acústica y el confort.

Transformamos el yeso sin mermar ni eliminar 
ninguna de sus propiedades naturales, para ofrecerle 
productos de calidad y rendimiento inigualables.

GIOTTO Y RAFAELLO
TECHOS DE ESCAYOLA

Compuestos por un material totalmente ignífugo, nuestros techos 
constituyen un producto excelente a la hora de cumplir con las 
mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios. 
Euroclase A1.

Reacción al fuego: Clasi�cación A1

El yeso es un material higroscópico y como tal, tiene la propiedad de 
absorber humedad cuando el ambiente es húmedo, y cederla si el 
ambiente es seco mejorando la habitabilidad y creando un ambiente 
sano e higrométricamente regulado.

Comportamiento a la humedad: Inalterable

Emisión CERO de gas Rn o isótopos de Ra. Material no 
desencadenante de reacciones de radiactividad y libre de asbestos. 
Probados contra la proliferación de bacterias u hongos.

Características técnicas y ambientales: Inigualable

Siguiendo los requisitos establecidos por la Asociación de 
Normalización y Certi�cación (AENOR), se realiza extracción de 
muestras y control de calidad de las mismas diariamente y de cada 
lote de fabricación.

Control de calidad Exhaustivo

Certi�cados bajo Norma UNE-EN-14246:20071 y 
UNE-EN-13964:2006. Nuestros techos son elaborados por los 
mejores profesionales y procesados con los equipos más modernos 
de Europa para responder al más alto nivel de exigencia.

Fabricación Europea

02E | moBiliArio

ZONA DE ADMINISTRACIÓN | Este tipo de mobiliario será fijo, mientras que el mobiliario de las salas de reunión o 
trabajo colaborativo será más versátil y móvil.

ESPACIO DE TRABAJO COLATIVO | Este es el espacio predominante en nuestro edificio. Nos decantamos por un 
mobiliario confortable y de diseño que permita su libre disposición. De este modo, permite agrupar un número mayor 
o menor de mesas, en función de la necesidad.

SALA DE CONFERENCIAS | Esta zona se diseña de modo flexible, es decir, las butacas pueden ocultarse para que 
se pueda aprovechar la sala para otros uso, adaptándose así a las múltiples necesidades del edificio. 



CENTRO I+D+I | TFM | T1 | 2017-2018

AidA Núñez SANmArtíN Bloque B | mem. técNicA y JuStificAtivA 19 

B4.2 | esTrucTura

       B4.2A | coNSiderAcioNeS preViAS

       B4.2B | AccioNeS eN lA ediFicAcióN

       B4.2c | AccioNeS permANeteS y VAriABleS eN ForjAdoS

       B4.2d | cálculo. predimeNSioNAdo de elemeNtoS eStructurAleS

       B4.2e | plANoS
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B4.2A | coNSiderAcioNeS preViAS

B4.2A | consideraciones Previas

El sistema estructural intenta ser coherente con la materialidad, la ordenación, el carácter del proyecto y la organización 
funcional del mismo. Se dispone una modulación uniforme, creando así la imagen final del edificio con luces de tamaño 
medio y dando lugar a un espacio interior fluido y libre de obstáculos.

Se proyecta una estructura de hormigón armado con pilares, como elementos de sustentación vertical y muros en forma de 
U en zonas intermedias para dar estabilidad y con función resistente frente a sismo y viento. Para elaborar los forjados, se ha 
escogido la solución de forjado BIDIRECCIONAL RETICULAR con nervios realizados in situ. Concretamente, se trata de una 
modulación de 8,00 x 8,00 en toda la superfície.

El edificio se compone de cuatro plantas: Sótano, planta baja, primera y segunda. 

01 | norMaTiva aPLicaBLe 

En la realización del proyecto se ha tenido presente la siguiente normativa:

• EHE-08 Instrucción del hormigón estructural EHE 1247/2008.
• CTE DB SE. Seguridad estructural: bases de cálculo.
• CTE DB SE-AE. Acciones de la edificación.
• CTE DB SI. Seguridad en caso de incendio.

02 | caracTerísTicas de Los MaTeriaLes

Para garantizar la durabilidad de la estructura es necesaria una correcta elección de sus materiales. Según la instrucción 
EHE-08, la clase de exposición del hormigón es IIa. La norma establece unas recomendaciones que nos dan lugar a los 
materiales elegidos:

• HorMigón: Compresión mínima de 30 Mpa. HA-30/B/40/IIIa+Qa para cimentación y HA-30/B/20/IIa para el resto de la 
estructura.

• ceMenTo: EL cemento utilizado en la fabricación del hormigón empleado, tanto en cimentación como en el resto de 
estructura, es CEM-I de endurecimiento normal.

• acero: Con fin de evitar la corrosión de las armaduras, la norma establece un recubrimiento mínimo para la fck adoptada 
y la clase de exposición en la que se encuentra la obra. Este recubrimiento será de 35 mm. Tanto para la cimentación 
como para el resto de estructura. Se utilizan barras corrugadas de acero soldable: B 500 SD. Fy=500 N/mm2.

• áridos: El árido previsto para la obra debe contar con las siguientes características:
 - Naturaleza preferentemente caliza, árido de machaqueo.
 - Tamaño máximo del árido: 20 mm en estructura.
 - Los áridos deberán cumplir las condiciones fisico-químicas específicas para el ambiente II.

03 | TiPoLogía de ciMenTación

El diseño de la cimentación está ligado a las características del terreno donde se ubica. A partir del estudio geotécnico, se 
toman una serie de consideraciones:

• La tensión admisible del terreno es de 250 kN/m2.

• La parcela se encuentra totalmente aislada de la edificación colindante, por lo que no es necesario tener en cuenta los 
efectos de la excavación sobre ellos.

• Se ejecutarán zapatas aisladas para los pilares. En el perímetro, las zapatas quedarán unidas por vigas riostras. A su vez, 
las zapatas aisladas estarán sujetas por vigas centradoras en ambas direcciones. Todo ello permitie mayor estabilidad 
y seguridad.

• La cimentación de los muros y arranques de escaleras se realizan mediante zapatas corridas. 

Tanto para la cimentación como para el resto de estructura, se emplean barras corrugadas de acero soldable B 500 SD.

04 | JunTas de diLaTación

Según el DB-SE AE del CTE, las juntas de dilatación deben colocarse con una separación máxima de 40 metros, 
permitiendo reducir considerablemente la armadura mínima necesaría para limitar el ancho de las fisuras en los forjados. 

En el proyecto, se opta por utilizar el sistema GOUJON CRET, el cual consiste en unos pasadores estructurales inoxidables 
que transmiten los esfuerzos y cargas entre forjados. Con ello, evitamos el tradicional apoyo de forjado en doble pilar y 
nos permite mantener la modulación. Entre las numerosas ventajas destacamos: 

• Ahorro de espacio útil, materiales ( acero y hormigón) y de costes de mano de obra.
• Rapidez de ejecución.
• Seguridad total de transmisión de cargas. Permite la transmisión de esfuerzos cortantes entre los elementos unidos, 

compatibiliza deformaciones verticales entre los elementos y el movimiento horizontal paralelo al eje del conector.
• Durabiliad de pasadores al ser de acero inoxidable de alta resistencia.
• Posibilidad de colocar la junta donde se estime oportuno. No tienen que coincidir en el mismo plano en altura.  

El material de los pasadores es acero inoxidable, resistente a la corrosón y de alta resistencia a la rotura. El ancho de 
la junta no será inferior a 25mm y estará relleno de poliestireno expandido,  para evitar la introducción de materiales 
extraños en ella. 
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Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 

SE-AE 8 

3 La acción de viento genera además fuerzas tangenciales paralelas a la superficie. Se calculan co-
mo el producto de la presión exterior por el coeficiente de rozamiento, de valor igual a 0,01 si la su-
perficie es muy lisa, por ejemplo de acero o aluminio, 0,02 si es rugosa como en el caso de hormi-
gón, y 0,04 si es muy rugosa, como en el caso de existencia de ondas, nervadura o pliegues. En las 
superficies a barlovento y sotavento no será necesario tener en cuenta la acción del rozamiento si 
su valor no supera el 10% de la fuerza perpendicular debida a la acción del viento. 

3.3.3 Coeficiente de exposición 
1 El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve 

y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.4, siendo la altura del punto consi-
derado la medida respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para alturas superiores a 
30 m los valores deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el Anejo D. Para 
paneles prefabricados de gran formato el punto a considerar es su punto medio. 

2 En el caso de edificios situados en las cercanías de acantilados o escarpas de pendiente mayor de 
40º, la altura se medirá desde la base de dichos accidentes topográficos. Este Documento Básico 
sólo es de aplicación para alturas de acantilado o escarpa inferiores a 50 m. 

3 A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los tipos de la 
tabla 3.4 al que pertenezca, para la dirección de viento analizada.   

 
Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición ce 

 Altura del punto considerado (m) 

 
Grado de aspereza del entorno 

3 6 9 12 15 18 24 30 

I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la  
dirección del viento de al menos 5 km de longitud 2,4 2,7 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7

II Terreno rural  llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5

III Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados,  
como árboles o construcciones pequeñas 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6

V Centro de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios 
en altura 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0

3.3.4 Coeficiente eólico de edificios de pisos 
1 En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con hue-

cos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el 
análisis global de la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sota-
vento, aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano 
perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse los de la 
tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Coeficiente eólico en edificios de pisos 

Esbeltez en el plano paralelo al viento  

< 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 ≥ 5,00 

Coeficiente eólico de presión, cp 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Coeficiente eólico de succión, cs -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 

 

 Para otros casos y como alternativa al coeficiente eólico global se podrá determinar la acción de 
viento como resultante de la que existe en cada punto, a partir de los coeficientes eólicos que se es-
tablecen en del Anejo D.2 para diversas formas canónicas, aplicando los de la que presente rasgos 
más coincidentes con el caso analizado, considerando en su caso la forma conjunta del edificio con 
los medianeros. 
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Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

Tipo de verificación (1) Tipo de acción Situación persistente o transitoria 
 desfavorable favorable 

Permanente  
      Peso propio, peso del terreno 

 
1,35 

 
0,80 

      Empuje del terreno 1,35 0,70 
       Presión del agua 1,20 0,90 

Resistencia 

Variable 1,50 0 

desestabilizadora estabilizadora 

Permanente  
        Peso propio, peso del terreno 

 
1,10 

 
0,90 

 Empuje del terreno 1,35 0,80 
 Presión del agua 1,05 0,95 

Estabilidad 

Variable 1,50 0 
(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C  

 
 

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (ψ) 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    

• Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

• Zonas administrativas(Categoría B) 0,7 0,5 0,3 

• Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 

• Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 

• Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total 
inferior a 30 kN (Categoría E) 

0,7 0,7 0,6 

• Cubiertas transitables (Categoría F) (1) 

• Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría G) 0 0 0 

Nieve    

• para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 

• para altitudes ≤ 1000 m 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
             (1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

4.3 Aptitud al servicio 

4.3.1 Verificaciones 
1 Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibra-

ciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. B4.2B | AccioNeS eN lA ediFicAcióN

B4.2B | acciones en La edificación

El cálculo de la acciones en la edificación se realiza según el Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la 
Edificación, del Código Técnico de la edificación. 

01 | coeficienTes ParciaLes de seguridad Para Las acciones

Las acciones vienen determinadas en función de su origen y de si su efecto es favorable o desfavorable. Con ello, se realiza 
el cálculo de las combinaciones posibles, aplicando los coeficientes de ponderación de las acciones. 

01A | eStAdoS límiteS últimoS

01B | coeFicieNteS de SimultANeidAd

Documento Básico SE Seguridad Estructural 

SE - 11 

  

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

Tipo de verificación (1) Tipo de acción Situación persistente o transitoria 
 desfavorable favorable 

Permanente  
      Peso propio, peso del terreno 

 
1,35 

 
0,80 

      Empuje del terreno 1,35 0,70 
       Presión del agua 1,20 0,90 

Resistencia 

Variable 1,50 0 

desestabilizadora estabilizadora 

Permanente  
        Peso propio, peso del terreno 

 
1,10 

 
0,90 

 Empuje del terreno 1,35 0,80 
 Presión del agua 1,05 0,95 

Estabilidad 

Variable 1,50 0 
(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C  

 
 

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (ψ) 

 ψ0 ψ1 ψ2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    

• Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 

• Zonas administrativas(Categoría B) 0,7 0,5 0,3 

• Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 

• Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 

• Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total 
inferior a 30 kN (Categoría E) 

0,7 0,7 0,6 

• Cubiertas transitables (Categoría F) (1) 

• Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría G) 0 0 0 

Nieve    

• para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 

• para altitudes ≤ 1000 m 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
             (1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

4.3 Aptitud al servicio 

4.3.1 Verificaciones 
1 Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibra-

ciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

02 | cargas TérMicas 

Las acciones térmicas no se consideran de aplicación debido a la disposición de juntas, pues los elementos estructurales 
tienen menos de 40 metros de longitud.

02A | VieNto

Según el DB-SE-E apartado 3.3, el cálculo de las cargas por viento se realiza aplicando unos coeficientes en 
función de la ubicación y altura del edificio. La acción del viento genera una fuerza perpendicular a las superfície de 
cada punto expuesto, o presión estática, se expresa como: 

Qe = qb·ce·cp = 0,5·2,1·0,7 = 0,735 kN/m2

Siendo: 
qb: Presión dinámica del viento, en la que se puede optar por 0,5 kN/m2 para todo el territorio español.
ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado.
cp: Coeficiente eólico de presión. Depende de la forma del edificio y se puede obtener de las tablas 3.4 y 3.5 del 
DB-SE-E.

02B | NieVe

El cálculo de la carga por nieve se realiza según el DB-SE-E. Al tratarse de un edificio con cubierta plana y ubicado 
en la provincia de Castellón de la Plana, los coeficientes para la sobrecarga de uso son: 
μ = 1

Sk = 0,2 kN/m2 (Consultamos el coeficiente en la tabla 3.8)

qn = μ · Sk = 1 · 0,2 = 0,2 KN/m2
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B4.2c | Acc. permANeNteS y VAriABleS

02C | SiSmo

consultamos la norma sismo-resistente NSCE-02, de la cual extraemos los siguientes datos: 

ApArtAdo 1.2.2 clASiFicAcióN de lAS coNStruccioNeS

Nuestro edificio entra en la categoría de importancia normal 

ApArtAdo 1.2.3 criterioS de clASiFicAcióN de lA NormA

La aplicación de la Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.2, excepto: “En las 
edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo 
g la aceleración de la gravedad.

por tanto, nuestro edificio situado en Castellón de la Plana tiene una ab = 0,01g < 0,04g, por lo tanto NO es de 
obligado cumplimiento la aplicación de la norma sísmica. 

B4.2C | acciones PerManenTes y variaBLes

FORJADO PLANTA CUBIERTAS (Cota +14,00m - +8,00)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Cubierta ajardinada 1,50

G2 - Forjado bidireccional ( < 0,35m) 5,00

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Cubierta acceso mantenimiento ( < 20º) 1,00

Q2 - Sobrecarga nieve. Cubierta Planta ( Altitud < 1000m) 0,20

ToTaL g+q 7,20 Kn/m2

FORJADO PLANTA 2 - 1 (Cotas +10,00m - +4,50m)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Forjado bidireccional ( <0,35m) 5,00

G2 - Tabiquería yeso laminado 1,00

G3 - Pavimento. Suelo técnico recubrimiento cerámico 0,50

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Zona administrativa 2,00

Q2 - Zonas de acceso y evacuación. Comunicación vertical 2,00 + 1,00

ToTaL g+q 12,00 Kn/m2

FORJADO PLANTA 0 (Cotas +0,00m)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Forjado bidireccional ( <0,35m) 5,00

G2 - Tabiquería yeso laminado 1,00

G3 - Pavimento. Suelo técnico recubrimiento cerámico 0,50

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Zona administrativa 2,00

Q2 - Zonas de acceso y evacuación. Comunicación vertical 2,00 + 1,00

ToTaL g+q 12,00 Kn/m2

PC1

P0

P1

PC2
P2
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B4.2d | cálculo. predimeNSioNAdo

B4.2D | cáLcuLo. PrediMensionado en eLeMenTos esTrucTuraLes

A continuación se llevará a cabo  un cálculo manual para realizar un predimensionado de los elementos constructivos más 
solicitados del edificio. Se trata de una pequeña aproximación a la geometría y armado necesario para las secciones, que 
puede servir para aproximarse a la realidad y poder partir de datos coherentes en un posterior cálculo con programas 
informáticos. 

Se calcula un predimensionado de forjados, pilares y una aproximación de la cimentación. Con ello, pretendemos conseguir 
resultados aproximados, coherentes y sin graves errores para un posterior dimensionado final. La estructura y cimentación se 
predimensionan teniendo en cuenta las hipótesis de cálculo, combinaciones y coeficientes de ponderación de la normativa.  

a | PrediMensionado forJados 

El proyecto se modula en luces de 8,00 x 8,00 metros, donde: 
• G: 7,00 kN/m2

• Q: 5,00 kN/m2

Los coeficientes de combinación son: 
qk=(1,35·7,00)·[(1,50·5,00)·0,50]=13,20 kN/m2

Se pretende realizar un forjado RETICULAR en todas las plantas, este trabaja bidireccionalmente, enfatizando así el proyecto 
y la fluidez espacial que se intenta transmitir. El caso que nos ocupa cuenta con nervios in situ de intereje 80 cm y aligerado 
con casetones recuperables. Su ejecución es sin vigas y directamente apoyado sobre los pilares. Para resolver los cortantes 
en los soportes y evitar el punzonamiento se realiza el macizado de los ábacos en la cabeza de los pilares. 

Se procede al cálculo de los forjados por el método de “Números gordos en el proyecto de estructuras”. 

A1 | cANto

h=L/25= 8/25=0,32m

Sin embargo, para evitar la comprobación a flecha, se tendrán en cuenta las indicaciones de la [EHE-08.Art.50]

                                                     CANTO ÚTIL d (m) VOLADIZOS

Sistema estructural L= 8,00 metros L = 2,00 metros

Recuadros exteriores 8,00/23 = 0,345

Recuadros interiores 8,00/24 = 0,333

Voladizo 2,00/8 = 0,25

Analizando los resultados obtenidos, se propone un forjado de canto útil 35 cm para todo el edificio. A este espesor le 
añadimos 5 cm de la capa de compresión, por lo que obtenemos un  CANTO TOTAL de 40 cm 

01 | diMensionado arMadura LongiTudinaL

Al tratarse de un forjado reticular sin vigas, las solicitaciones son absorbidas por los nervios. Se calculará el forjado de planta 
baja por ser el más desfavorable. Según el procedimiento del libro “Números gordos en el proyecto de estructuras”: 

01A | momeNto de cálculo

Mo=qk·ancho·(luz2)/8

Mo+= 0,50·[qk·ancho·(luz2)/8] = 0,50·[13,20·8·(82)/8] = 422,4 kNm = 42,24 Tm
Mo-= 0,80·[qk·ancho·(luz2)/8] = 0,80·[13,20·8·(82)/8] = 675,8 kNm = 67,58 Tm

01B | repArto eN BANdAS

Según el libro: “Estos momentos (M+ y M-) son todo el ancho del pórtico y habrá que repartirlos en banda de pilares y 
banda central. La banda de pilares siempre coge mucho más momento que la banda central. Del momento total, el 75% 
se va a la banda de pilares y el 40% a la central (suman más de 100%por seguridad).”

MN=MLINEAL·intereje

• en banda de pilares: 
MN

+= [1,50·(0,5Mo)·0,75·(2/a)]·(Intereje) =  [1,50·(42,24)·0,75·(2/8)]·(0,80) = 9,5 Tm
MN

-= [1,50·(0,8Mo)·0,75·(2/a)]·(Intereje) =  [1,50·(67,58)·0,75·(2/8)]·(0,80) = 15,2 Tm

• en banda de central: 
MN

+= [1,50·(0,5Mo)·0,20·(4/a)]·(Intereje) =  [1,50·(42,24)·0,20·(4/8)]·(0,80) = 5,07 Tm
MN

-= [1,50·(0,8Mo)·0,20·(4/a)]·(Intereje) =  [1,50·(67,58)·0,20·(4/8)]·(0,80) = 8,11 Tm

01C | ArmAdurA por NerVio

aS=[MD/(0,8·h·fyd)]·10

• en banda de pilares: 
aS

+=[mN/(0,8·h·fyd)]·10 = [9,5/(0,8·0,40·(500/1,15))]·10 = 0,68 cm2/nervio Ø16
aS

-=[mN/(0,8·h·fyd)]·10 = [15,2/(0,8·0,40·(500/1,15))]·10 = 1,09 cm2/nervio Ø16

• en banda de pilares: 
aS

+=[mN/(0,8·h·fyd)]·10 = [5,1/(0,8·0,40·(500/1,15))]·10 = 0,37 cm2/nervio Ø16
aS

-=[mN/(0,8·h·fyd)]·10 = [8,11/(0,8·0,40·(500/1,15))]·10 = 0,58 cm2/nervio Ø16

02 | diMensionado corTanTe

Procedemos al dimensionamiento de la armadura cortante de los nervios de un reticular en la zona cercana a un ábaco. 
El ábaco es la zona macizada alrededor del pilar en la que no se disponen casetones por necesitarse toda la sección para 
resistir el cortante y el punzonamiento. 

02A | cortANte de cálculo

vD,TOTAL=1,5·qk·[([(L1+L2)·(L3+L4)]/4)-(a1·a2)] = 1,5·13,2·[([(8+8)·(8+8)]/4)-(1,8·1,8)] = 1203,05 kN

02B | cortANte por NerVio

vD = vD,TOTAL/ nº nervios = 1203,05/18 = 66,83 kN

02C | SeccióN reSiSteNte

El esfuerzo cortante es resistido pr una sección transversal.

AresisTenTe= b·h = 0,2·0,4 = 0,08 m2 = 800 cm2
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02D | ArmAdurA

Se debe comparar VD con el valor del cortante que resiste el hormigón solo ( VCU).

VCU = 0,5·b·d·[x1000] = 0,5·0,2·0,4·[x1000] = 40kN

66,83 kN > 40 kN

Como VD es mayor que VCU, se dispone de la siguiente armadura de cercos para absorber el cortante:
oo
Aα=[(VD-VCU)/(0,8·h·fyαd)]x10=[(66,83-40)/(0,8·0,4·400)]x10= 0,21 cm2/m = Aα

02E | diSpoSicióN de Aα

Hay que disponer los 0,21 cm2/m en el primer casetón de cada nervio, es decir, en una logitud igual al intereje. 

Nº cercos = (Aα·i)/(2AΦ) = (0,21·0,8)/(2·1,13) ≈ 1 CERCO Ø12

03 | PunZonaMienTo

Procedemos a la comprobación del punzonamiento en elementos superficiales, en este caso forjados reticulares sobre 
apoyos aislados. 

03A | eSFuerzo de puNzoNAmieNto (VD)

VD=1,5·qk·A=1,5·qk·([(L1+L2)/2]·[(L3+L4)]/2])=1,5·13,2·([(8+8)/2]·[(8+8)]/2]) = 1267,2 kN = 126,7 T

03B | SuperFície de puNzoNAmieNto (ACRIT)

ACRIT=4·d·(a+b+ π d)= 4·0,4·(0,5+0,5+ π 0,4) = 3,61 m2

03C | puNzoNAmieNto máximo

VD<0,3·fcd·2d·(a+b)x1000 = 0,3·20·2·0,4·(0,5+0,5)x1000 = 4800 T

VD (126,7 T) < Punz. Máximo (4800 T). Por lo tanto no habrá problemas de punzonamiento. Teniendo en cuenta que se 
calcula para la situación más desfavorable, en el resto se admitirá este resultado, se armará con la misma área de acero. 

B | PrediMensionado PiLares 

Se procede al cálculo de los forjados por el método de “Números gordos en el proyecto de estructuras”.  La materialidad de 
todos los pilares de la estructura es de hormigón armado. Se procederá al cálculo del pilar más desfavorable, el de mayor  
carga, y se adoptarán los resultados obtenidos al resto de soportes. Escogemos un pilar central de planta sótano (-3,50m).

B1 | Axil cArActeríStico 

NK= (G+Q)·An·n = (12·64·3)+(9,2·64·1) = 2892,8 kN

G | PB-1-2: 7,00 kN/m2 ; PC: 8,00 kN/m2

Q | PB-1-2: 5,00 kN/m2 ; PC: 1,20 kN/m2

A | Área de inluencia del pilar [(4+4)·(4+4)] = 64m2 
n | Número de plantas

B2 | momeNto de cálculo 

MD=1,5·[(g+0,5·q)·(L2
2/14)-g·(L1

2/14)]·b = 1,5·[(7+0,5·5)·(82/14)-7·(82/14)]·8 = 137,14 kNm

coMParación de MoMenTos

MD (137,14 kNm) < 1,5·Nk·emin (1,5·2892,8·0,04 = 173,57 kNm

Se puede hacer el cálculo simplificado (HP.2 Pilares a compresión simple)

01 | HP.2 PiLares a coMPresión siMPLe

01A | ArmAdurA

el axil total (Nd) debe ser resistido por el hormigón (Nc) y el acero (Ns).

cApAcidAd reSiSteNte del hormigóN (Nc)

Nc=fcd·a·b[x1000] = 20·0,5·0,5[x1000] = 5000 kN

• ArmAdurA (As)

AS=[(Nd-Nc)/fyd]·[x10] = [(5207,04 -5000)/(500/1,15)]·[x10] = 4,76 cm2

Nd = 1,2·1,5·Nk = 1,2·1,5·2892,8 = 5207,04 kN

• ArmAdurA míNimA

Mínima mecánica | As > 10% (Nd/ fyd)[x1000] = 0,1·(5207,04/(500/1,15)) [x1000]= 11,97 cm2

Mínima geométrica | As > 4‰·Ac = 0,004·0,5·0,5 = 0,1 cm2

• ArmAdurA máximA

As < 100%· (Nc/fyd)·[x10] = (5000/(500/1,15))·[x10] = 115 cm2

01B | pANdeo

el soporte estudiado no es esbelto, por lo que se desprecia el efecto del pandeo. Esto ocurre cuando:
 
Esbeltez mecánica λ < 35 ; λ = ( β·H·(121/2)/h)= (0,7·2,7· 121/2/ 0,5 = 13,09 < 35 

01C | diSpoSicióN de ArmAdurA

Se dispondrá la misma armadura en las cuatro caras. El área de armadura mínima a disponer es de 11,97 cm2, se 
decide colocar 8 Ø16 (Ad=16,80 cm2), tal y como se observa en el detalle. 
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1,25 6,45 1,55 1,25

E: 1_350 m

PLANTA -1 | COTA -3,50m

B4.2e | plANoS

TiPo de ciMenTación | cimeNtAcióN SuperFiciAl zApAtAS

• Zapatas aisladas centradas y cuadradas bajo pilares.
• Zapatas corridas bajo muros de sótano y núcleos 

rígidos. 
• Losa de cimentación en la base del núcleo rígido.
• Atado mediante vigas riostras en ambas direcciones 

para dotar de estabilidad al conjunto. 

LEYENDA |

Zapata aislada centrada

Viga riostra

Muro / Zapata corrida

Losa cimentación

DETALLE | zApAtA AiSlAdA ceNtrAdA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón Tipificación Resistencia característica

Hormigón limpieza HM-10/B/70/IIa fck = 10 N/mm2

Hormigón cimentación HA-30/B/40/IIa+Q fck = 30 N/mm2

Hormigón solera HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón forjados HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón pilares HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Tipo de hormigón Tipificación Límite elástico garantizado

Acero para armar B-500 SD fyd = 500 N/mm2

Malla electrosoldada B-500 T fyd = 500 N/mm2
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PLANTA 0 | COTA 0,00m

E: 1_350 m

FORJADO PLANTA 0 (+0,00m)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Forjado bidireccional ( <0,35m) 5,00

G2 - Tabiquería yeso laminado 1,00

G3 - Pavimento. Suelo técnico recubrimiento cerámico 0,50

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Zona administrativa 2,00

Q2 - Zonas de acceso y evacuación. Comunicación vertical 2,00 + 1,00

ToTaL g+q 12,00 Kn/m2

B4.2e | plANoS

TiPo y caracTerísTicas | ForjAdo reticulAr

• Canto total: 40 cm
• Capa de compresión: 5 cm
• Recubrimiento: 5 cm
• Cuadrícula: 80 x 80 cm
• Casetón: 60 x 60 cm
• Ancho nervio: 20 cm
• Mallazo: 20 x 20 cm

arMado | 
Forjado reticular por nervio:
• Momento positivo: Ø16
• Momento negativo: Ø16
Pilares: 
• Sección: 0,50 x 0,50 m
• Armado:  8Ø16

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón Tipificación Resistencia característica

Hormigón limpieza HM-10/B/70/IIa fck = 10 N/mm2

Hormigón cimentación HA-30/B/40/IIa+Q fck = 30 N/mm2

Hormigón solera HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón forjados HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón pilares HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Tipo de hormigón Tipificación Límite elástico garantizado

Acero para armar B-500 SD fyd = 500 N/mm2

Malla electrosoldada B-500 T fyd = 500 N/mm2

deTaLLes | 

0,50

0,
50

0,20

0,80

0,200,60

0,50

0,
50

0,20

0,80

0,200,60

ForjAdo | pilAr | zApAtA | 
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PLANTA 1 | COTA 4,50m

E: 1_300 m

B4.2e | plANoS

FORJADO PLANTA 1 (+4,50m)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Forjado bidireccional ( <0,35m) 5,00

G2 - Tabiquería yeso laminado 1,00

G3 - Pavimento. Suelo técnico recubrimiento cerámico 0,50

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Zona administrativa 2,00

Q2 - Zonas de acceso y evacuación. Comunicación vertical 2,00 + 1,00

ToTaL g+q 12,00 Kn/m2

TiPo y caracTerísTicas | ForjAdo reticulAr

• Canto total: 40 cm
• Capa de compresión: 5 cm
• Recubrimiento: 5 cm
• Cuadrícula: 80 x 80 cm
• Casetón: 60 x 60 cm
• Ancho nervio: 20 cm
• Mallazo: 20 x 20 cm

arMado | 
Forjado reticular por nervio:
• Momento positivo: Ø16
• Momento negativo: Ø16
Pilares: 
• Sección: 0,50 x 0,50 m
• Armado:  8Ø16

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón Tipificación Resistencia característica

Hormigón limpieza HM-10/B/70/IIa fck = 10 N/mm2

Hormigón cimentación HA-30/B/40/IIa+Q fck = 30 N/mm2

Hormigón solera HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón forjados HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón pilares HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Tipo de hormigón Tipificación Límite elástico garantizado

Acero para armar B-500 SD fyd = 500 N/mm2

Malla electrosoldada B-500 T fyd = 500 N/mm2

0,50

0,
50

0,20

0,80

0,200,60

0,50

0,
50

0,20

0,80

0,200,60

ForjAdo | pilAr | 
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B4.2e | plANoS

FORJADO PLANTA CUBIERTA 1 (Cota +8,00)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Cubierta ajardinada 1,50

G2 - Forjado bidireccional ( < 0,35m) 5,00

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Cubierta acceso mantenimiento ( < 20º) 1,00

Q2 - Sobrecarga nieve. Cubierta Planta ( Altitud < 1000m) 0,20

ToTaL g+q 7,20 Kn/m2

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón Tipificación Resistencia característica

Hormigón limpieza HM-10/B/70/IIa fck = 10 N/mm2

Hormigón cimentación HA-30/B/40/IIa+Q fck = 30 N/mm2

Hormigón solera HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón forjados HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón pilares HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Tipo de hormigón Tipificación Límite elástico garantizado

Acero para armar B-500 SD fyd = 500 N/mm2

Malla electrosoldada B-500 T fyd = 500 N/mm2

TiPo y caracTerísTicas | ForjAdo reticulAr

• Canto total: 40 cm
• Capa de compresión: 5 cm
• Recubrimiento: 5 cm
• Cuadrícula: 80 x 80 cm
• Casetón: 60 x 60 cm
• Ancho nervio: 20 cm
• Mallazo: 20 x 20 cm

arMado | 
Forjado reticular por nervio:
• Momento positivo: Ø16
• Momento negativo: Ø16
Pilares: 
• Sección: 0,50 x 0,50 m
• Armado:  8Ø16

deTaLLe | 
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PLANTA CUBIERTA 1 | COTA 8,00m

E: 1_300 m
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E: 1_300 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

B4.2e | plANoS

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón Tipificación Resistencia característica

Hormigón limpieza HM-10/B/70/IIa fck = 10 N/mm2

Hormigón cimentación HA-30/B/40/IIa+Q fck = 30 N/mm2

Hormigón solera HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón forjados HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón pilares HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Tipo de hormigón Tipificación Límite elástico garantizado

Acero para armar B-500 SD fyd = 500 N/mm2

Malla electrosoldada B-500 T fyd = 500 N/mm2

FORJADO PLANTA 2 (+10,00)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Forjado bidireccional ( <0,35m) 5,00

G2 - Tabiquería yeso laminado 1,00

G3 - Pavimento. Suelo técnico recubrimiento cerámico 0,50

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Zona administrativa 2,00

Q2 - Zonas de acceso y evacuación. Comunicación vertical 2,00 + 1,00

ToTaL g+q 12,00 Kn/m2

TiPo y caracTerísTicas | ForjAdo reticulAr

• Canto total: 40 cm
• Capa de compresión: 5 cm
• Recubrimiento: 5 cm
• Cuadrícula: 80 x 80 cm
• Casetón: 60 x 60 cm
• Ancho nervio: 20 cm
• Mallazo: 20 x 20 cm

arMado | 
Forjado reticular por nervio:
• Momento positivo: Ø16
• Momento negativo: Ø16
Pilares: 
• Sección: 0,50 x 0,50 m
• Armado:  8Ø16

deTaLLes | 
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PLANTA CUBIERTA 2| COTA 14,00m

B4.2e | plANoS

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigón Tipificación Resistencia característica

Hormigón limpieza HM-10/B/70/IIa fck = 10 N/mm2

Hormigón cimentación HA-30/B/40/IIa+Q fck = 30 N/mm2

Hormigón solera HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón forjados HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Hormigón pilares HA-30/B/40/IIa fck = 30 N/mm2

Tipo de hormigón Tipificación Límite elástico garantizado

Acero para armar B-500 SD fyd = 500 N/mm2

Malla electrosoldada B-500 T fyd = 500 N/mm2

FORJADO PLANTA CUBIERTA 2 (Cota +14,00)

Cargas PerManenTes Peso (Kn/m2)W

G1 - Cubierta ajardinada 1,50

G2 - Forjado bidireccional ( < 0,35m) 5,00

G3 - Instalaciones colgadas + Falso techo 0,50

SoBrecarga de uso Peso (Kn/m2)

Q1 - Cubierta acceso mantenimiento ( < 20º) 1,00

Q2 - Sobrecarga nieve. Cubierta Planta ( Altitud < 1000m) 0,20

ToTaL g+q 7,20 Kn/m2

TiPo y caracTerísTicas | ForjAdo reticulAr

• Canto total: 40 cm
• Capa de compresión: 5 cm
• Recubrimiento: 5 cm
• Cuadrícula: 80 x 80 cm
• Casetón: 60 x 60 cm
• Ancho nervio: 20 cm
• Mallazo: 20 x 20 cm

arMado | 
Forjado reticular por nervio:
• Momento positivo: Ø16
• Momento negativo: Ø16
Pilares: 
• Sección: 0,50 x 0,50 m
• Armado:  8Ø16
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B4.3 | insTaLaciones y norMaTiva

       B4.3A | SituAcióN y tipoS de FAlSo techo

       B4.3B | electricidAd, ilumiNAcióN, telecomuNicAcioNeS y deteccióN

       B4.3c | climAtizAcióN y reNoVAcióN del Aire

       B4.3d | FoNtANeríA y SANeAmieNto

       B4.3e | proteccióN coNtrA iNceNdioS

       B4.3F | AcceSiBilidAd y elimiNAcióN de BArrerAS

       B4.3g | coordiNAcióN de lAS iNStAlAcioNeS

       B4.3h | reciNtoS de iNStAlAcioNeS
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B4.3A | SituAcióN-tipoS FAlSo techo

E: 1_600 m

B4.3A | siTuación y TiPos de faLso TecHo

plANtA SeguNdA | 

plANtA primerA | 

plANtA BAjA | 

1

2

3

4

HORMIGÓN VISTO-FORJADO RETICULAR | 
Se deja el forjado reticular de casetones recuperables visto en todo 
el parking, zonas de terraza y espacios puntuales del interior. 

FALSO TECHO LUXALON MULTI-PANEL HUNTER DOUGLAS | 

Estos sistemas lineales de falsos techos están fabricados a partir 
de bandas de aluminio prelacadas al horno de 0,35mm de espesor. 
La mayoría de paneles pueden ser fácilmente desmontados 
a mano, permitiendo un fácil acceso a las instalaciones que se 
encuentran enel plenum. 

Su uso se ubica en el núcleo de comunicación vertical, zona de 
barra de la cafetería, sala multiusos y sala de conferencias. 

TECHO REGISTRABLE DANOLINE KNAUF| 

Se trata de falsos techos modulares formados por plaxas de yeso 
laminado de dimensiones 600x600x6,5mm de alta densidad y con 
un revestimiento de polipropileno en su dorso, que le proporciona 
un acabado liso y lavable

Su uso se ubica en el núcleo de húmedos, cocina, almacén, 
gimnasio y vestuario. 

FALSO TECHO DE MADERA LINEAL SISTEMA GRID HUNTER 
DOUGLAS| 

Consiste en listones de madera maciza sustentados con un 
novedoso sistema de suspensión oculto que hace que todo el 
conjunto sea un sistema completo de falso techo suspendido, con 
sus zonas desmontables para acceder al plenum. 

Su uso se ubica en cafetería, recepción, zonas comunes y espacios 
de trabajo. 

Giotto
R = Borde recto para per�lería Vista EASY
E = Borde escalonado para per�lería Semivista EASY de 24 mm

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización 

previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Techo de escayola registrable Giotto

58875 58876

Borde

Medidas

Uds. / Paq.

Uds. / Palé

Ref.

R E

600x600mm 600x600mm

8 6

384 288

Rafaello
R = Borde recto para per�lería Vista EASY
E = Borde escalonado para per�lería Semivista EASY de 24 mm

Borde recto
Per�lería Vista EASY

Borde escalonado
Per�lería Semivista EASY

Techo de escayola registrable Rafaello

58860 58861

Borde

Medidas

Uds. / Paq.

Uds. / Palé

Ref.

R E

600x600mm 600x600mm

8 6

384 288

R E

Sistemas de apoyo y pe�lería disponibles

15mm

34mm

24mm

38mm

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización 

previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Un sistema de techos registrables
en la vanguardia de la seguridad,
la acústica y el confort.

Transformamos el yeso sin mermar ni eliminar 
ninguna de sus propiedades naturales, para ofrecerle 
productos de calidad y rendimiento inigualables.

GIOTTO Y RAFAELLO
TECHOS DE ESCAYOLA

Compuestos por un material totalmente ignífugo, nuestros techos 
constituyen un producto excelente a la hora de cumplir con las 
mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios. 
Euroclase A1.

Reacción al fuego: Clasi�cación A1

El yeso es un material higroscópico y como tal, tiene la propiedad de 
absorber humedad cuando el ambiente es húmedo, y cederla si el 
ambiente es seco mejorando la habitabilidad y creando un ambiente 
sano e higrométricamente regulado.

Comportamiento a la humedad: Inalterable

Emisión CERO de gas Rn o isótopos de Ra. Material no 
desencadenante de reacciones de radiactividad y libre de asbestos. 
Probados contra la proliferación de bacterias u hongos.

Características técnicas y ambientales: Inigualable

Siguiendo los requisitos establecidos por la Asociación de 
Normalización y Certi�cación (AENOR), se realiza extracción de 
muestras y control de calidad de las mismas diariamente y de cada 
lote de fabricación.

Control de calidad Exhaustivo

Certi�cados bajo Norma UNE-EN-14246:20071 y 
UNE-EN-13964:2006. Nuestros techos son elaborados por los 
mejores profesionales y procesados con los equipos más modernos 
de Europa para responder al más alto nivel de exigencia.

Fabricación Europea
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B4.3A | SituAcióN-tipoS FAlSo techo

DETALLE DE ELEMENTO EN FALSO TECHO | 

FALSO TECHO DE MADERA LINEAL SISTEMA GRID HUNTER DOUGLAS| 

El sistema de techos Grid de madera maciza se ha diseñado con el objetivo de maximizar la eficiencia y minimizar los costes 
de instalación. El sistema de suspensión cuenta con rieles y clips, que se pueden fijar fácilmente en los soportes. Además, su 
morfología permite la instalación de sistemas de iluminación, salidas de ventilación o altavoces de forma sencilla en el techo. 

Los paneles se tratan con un tratamiento de presión al vacío para impregnar el material con el elemento retardante de llama. 
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B4.3B | elec.ilum.teleco y deteccióN

B4.3B | eLecTricidad, iLuMinación, TeLecoMunicación y deTección

La normativa de aplicación en el cálculo y diseño de la instalación de electricidad: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002. REBT
• Redes Aéreas para la Distribución de Energía Eléctrica. Cálculo mecánico y ejecución de las instalaciones. MIEBT 004
• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ITC

01 | ParTes de La insTaLación

01A | iNStAlAcióN de eNlAce

la instalación de enlace de la red de distribución a las instalaciones interiores se compone de:

• ACOMETIDA |  Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección. 
El tipo, naturaleza y número de conductores que forman la acometida, lo determina la empresa distribuidora según 
las características del suministro a efectuar. 

• CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) | Se ubica junto al acceso de cada espacio al que da servicio. 
Alberga los dispositivos de mando y protección además de, en un compartimento indpependiente, el interruptor 
de control de potencia ( ICP).

  uBicAcióN | 
- El cuadro se colocará a una altura mínima de 1 m respecto al nivel del suelo. 
- En la planta inferior, que es de uso pública concurrencia, se toman las precauciones necesarias para que 
los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
- Debido a que la acometida es subterránea, el cuadro se instala en un nicho de pared cerrado con puerta 
metálica. 

• LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ( LGA) | Es aquella que enlaza el Cuadro General de Protección con la 
centralización de contadores. El suministro es trifásico. 

• CONTADORES | Para la medida de energía eléctrica que consume cada usuario. Utilizando módulos o armarios, 
independientemente, deben disponer de ventilación interna para evitar condensaciones y tener dimensiones 
adecuadas para el tipo y número de contadores. 

01B | iNStAlAcioNeS iNterioreS

• DERIVACIONES INTERIORES |  Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 

- La ICT-BT015 precisa como seciión mínima de cable 6mm y un diámetro nominal de tubo exteriore de 32 
mm. El trazado se realiza por un patinillo de instalaciones. 

• CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN |  Alimenta a la zona de instalaciones. Por tanto, de este, partirán las líneas 
necesarias hasta los subcuadros correspondientes a distintas zonas. 

02 | eLecTrificación de La insTaLación

La ITC-BT-24 establece un volúmen de protección en el que se limita la instalación de interruptores, tomas de corriente y 
aparatos de iluminación. Las masas metálicas en cuartos de baño ( tuberías, desagües...) deben estar unidas mediante un 
conductor de cobre, formando una red equipotencial que se une al conductor de tierra o protección. 

• Cada aparato debe tener su propia toma de corriente. 
• Cada línea debe dimensionarse de acuerdo a la potencia requerida. 
• Las bases de los enchufes se deben adaptar a la potencia que se requiera y se distingiurán en función de la intensidad. 

03 | ProTección soBrecargas

Un exceso de potencia en los aparatos conectados produce una sobrecarga, debido a que esta potencia es superior a la que 
admite el circuito. La instalación podría verse dañada por sobreintensidades producidas por las sobrecargas. Se dispone: 

• Cortacircuitos fusibles. En la LGA y derivaciones individuales, antes del contador. 
• Interruptor automático de corte. En el cuadro de cada planta para cada circuito de la misma. 

a | iLuMinación

Con el fin de obtener una correcta iluminación, se deben tener en cuenta la dimensión de los espacios; los factores de 
reflexión de los techos, paredes y planos de trabajo, el tipo de lámpara y luminaria, el nivel medio de iluminación ( lux); el 
factor de conservación de la instalación y los índices geométricos y factor de suspensión. 

Según el CTE, los requisitos mínimos según las zonas son: 

• Hall entrada       Em = 100 lux ( excepto en atención al público 500 lux)

• Zonas de circulación          Em = 100 lux 
 
• Zonas de trabajo           Em = 500 lux

• Aseos/ Vestuarios           Em = 300 lux

• Escaleras/almacenes          Em = 150 lux

• Cocina            Em = 200 lux

Los espacios del edificio se caracterizan como abiertos y fluidos: 

• En las zonas de trabajo (Start’s up, spin-off, administración...) se dispondrán luminarias lineales encatradas y adaptadas 
al tipo de falso techo, situadas irregularmente buscando romper con la unifromidad. 

• En las zonas de trabajo en grupo, ocio-relación y comedor se instalarán downlights de forma cuadrada empotradas en 
falso techo.

• La sala de exposiciones, el salón de actos y la zona de mesas altas de la cafetería, contará con luminarias móviles para 
adaptarse a los distintos tipos de exposiciones o generar luz ambiental y decorativa. 

• La cocina de la cafetería dispone de luminarias LED empotradas en el falso techo, para conseguir la intensidad necesario 
en el plano de trabajo. 

• Las zonas de hall, mostradores, barra y mesas de la cafetería, zona de comunicación vertical y de ocio-relación, de 
dispone de luminarias suspendidas. 

• Todas ellas irán acompañadas de luz natural, la cual tiene gran presencia en el proyecto. 

Red general Acometida CGP
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B | TeLecoMunicaciones

La normativa de aplicación en la instalación de telecomunicaciones: 

• Real Decreto Ley 1/11988 de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado sobre Infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edifcios. 

• Orden 26 de octubre de 1999 del Ministerio de Fomento que desarrolla el Reglamento de Infraestructuras comunes de 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios. 

El programa funcional del edificio requiere la dotación de infraestructuras tales como redes de telefonía y digitales de 
información o circuitos cerrados de televisión. En este caso se dotará de: 

• Red de telefonía básica. 

• Telecomunicación por cable, para enlazar las tomas con la red exterior de diferentes operadores que ofrecen comunicación 
telefónica e internet por cable. 

• Sistema de alarma de seguridad. 

B1 | teleFoNíA e iNterNet

todas las partes del edificio contarán con servicio de telefonía básica e internet. La conexión a la red general se 
realizará a través de una arqueta de hormigón situada en el exterior del edificio. La red se introducirá en el edificio por 
medio de una canalización externa. El recinto modular de la instalación se ubica en planta sótano y deberá contar con 
cuadro de protección eléctrico y alumbrado de emergencia. 

La instalación se realiza por debajo del suelo técnico para permitir la conexión desde todos los puestos de trabajo en 
cualquier punto del edificio. 

B2 | iNStAlAcióN de AlArmA

una central externa al Centro de Innovación regulará el sistema de alarma anti-intrusión y antirobo.

Se cubrirán los diferentes accesos del edificio y se dispondrá un circuito de alarma por infrarrojos además de circuitos 
cerrados de televisión en todos los recintos que componen el edificio. 

B3 | iNStAlAcióN de Fm y teleViSióN

En las zonas que requiera su uso ( ocio-relación, reuniones, sala de actos, cafetería, gimnasio) se dotará de F, y de 
televisión. Se debe tener en cuenta que, la canalización de distribución, debe estar a 30cm de las conducciones 
eléctricas y a 5cm de las de telefonía, fontanería y saneamiento. Además, se colocará una antena en la cubierta. 
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PLANTA 1 | COTA 4,50m

E: 1_300 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

Cup empotrable. IGUZZINI

Lámpara suspensión Soho

Tray. IGUZZINI

iPlan Led. IGUZZINI

Láser orientable. IGUZZINI

Sistema lightline LED. Luxalon

Tubo fluorescente tipo Line Up

Deep Laser. IGUZZINI

LEYENDA ILUMINACIÓN

Walky circular empotrable. IGUZZINI



CENTRO I+D+I | TFM | T1 | 2017-2018

AidA Núñez SANmArtíN Bloque B | mem. técNicA y JuStificAtivA 40 

B4.3c | climA y reNoVAcióN Aire

B4.3C | cLiMaTiZación y renovación de aire

La normativa de aplicación en la instalación de climatización:  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE
• Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC
• Documento Básico Salubridad. DB  HS

Las instalaciones de climatización tienen como objetivo mantener los ambientes interiores en condiciones de confort durante 
todo el año, controlando la temperatura, humedad, velocidad, presión y pureza del aire en la zona ocupada, y pudiendo 
adaptarse a sutuaciones de carga parcial. 

Teniendo en cuenta la Exigencia Básica del HS.3 Calidad del aire interior: 

01 | descriPción de La insTaLación

gran parte de los cerramientos del edificio son mediante vidrio. Este hecho permite una entrada importante de calor 
por radiación en verano. También conlleva una mayor transmisión de energia térmica entre el interior y el exterior del 
edificio. 

En este tipo de edificio, la climatización representa un elevado porcentaje del consumo energético, por ello, también 
deben tenerse en cuenta las protecciones solares i la rotura de puentes térmicos en los encuentros de las fachadas 
vidriadas con la estructura de hormigón. 

Las múltiples orientaciones del edificio dan lugar a que existan necesidades simultáneas de frio y calor. El hecho de 
tener fachadas en todas las orientaciones provoca diferentes grados de carga térmica según la orientación y estado 
a aclimatar. 

El objetivo de la instalación es mantener una serie de parámetros dentro de las condiciones de confort: 

• TEMPERATURA | Verano 23-25ºC ; Invierno 20-23ºC
• CONTENIDO DE HUMEDAD | Humedad relativa entre 40-60%
• LIMPIEZA DEL AIRE | Ventilación y filtrado
• VELOCIDAD DEL AIRE | Verano: < 0,25m/s ; Invierno: < 0,15 m/s

Se utiizará un sistema de climatización centralizado con  Unidades de Tratamiento del Aire (UTA) y unidades de 
enfiramiento dispuestas en la cubierta. Dispone de unidades interiores ( climatizadoras) situadas en los falsos techos 
de los aseos de cada planta. 

Necesidades de UTA en función de la orientación y el uso: 
• Las dos plantas de trabajo se dividirán en dos sectores: norte y sur. Se dispondrá una UTA para la zona norte de 

ambas plantas y otra para la zona sur. 
• En planta baja, debido a la coexistencia de usos independientes, zonificamos la instalación con una UTA para la 

zona norte y otra para la sur. 

Documento Básico HS Salubridad con comentarios 

3 

Introducción 
 
I Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio 
ambiente". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", como 
las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los 
siguientes: 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 

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

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

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

13.1  Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de 
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

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

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

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para 
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 

02 | TiPoLogía de Los difusores

Se utiliza un único tipo de difusor, de ida y retorno, debido a que las zonas que requieren climatización disponen la 
misma variedad de falso techo. 

• diFuSor liNeAl de impuSlióN y retorNo | vsd35 ( Trox) | 
Se dispondrá en las zonas de trabajo, cafetería, sala de exposiciones, 
salón de actos y sala de usos múltiples. Este modelo se adapta a techos 
lineales, permitiendo una difusión del aire paralela al falso techo, a la 
vez que se mimetiza con este. La longitud nominal puede llegar a los 
1500mm. 

• DIFUSOR DE DISEÑO PARA TECHO | ADD (TROX) | 
Se utilizará en el gimnasio y en el núcleo de escaleras en la última planta. 
Un flujo rotacional y una impulsión horizontal garantizan un alto nivel de 
inducción, una gradual igualación de la temperatura y rápida reducción 
de la velocidad del aire impulsado. 

03 | venTiLación en aParcaMienTo y cocina 

en el aparcamient se puede disponer un sistema de ventilación, natural, mecánico o híbrido. En nuestro caso, 
disponemos de un patio en la zona este. Por si éste patio no fuera suficiente para ventilar, se dispondrá un sistema de 
ventilación mecánico que se activará en caso de emergencia. 

respecto la ventilación de la cocina, éste dispondrá un sistema de extracción mecánica de vapores de cocción y 
contaminantes. Para ello, debe acondicionarse un estractor conectado a un conducto de extracción independiente de 
la ventilación general. 

La boca de expulsión se sitúa en la cubierta del edificio, cumpliendo siempre con los requisitos que se especifican en 
la normativa: 

• Más de 1 metro de altura sobre la cubierta. 
• Más de 1,3 veces la altura de otro elemento a menos de dos metros. 
• Más de 2 metros en cubierta transitables. 
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B4.3c | climA y reNoVAcióN Aire

6
2

1
3

8

5
4

9
12

10
11

15
18

13
14

16
17

19
23

20
24

21
22

27
28

29
32

34
31

30
33

36
38

35
37

39

46
48

47
53

49
51

54
50

52
57

60
55

59
56

58
45

44

40
41

42
43

61
62

7

26
25

E: 1_300 m

PLANTA -1 | COTA -3,50m PLANTA 0 | COTA 0,00m

Unidad de Tratamiento del Aire

Difusor lineal retorno

Conducto retorno enterrado

Difusor ida

Disfusor retorno

Unidad interior climatización

Enfriadora

Conducto ida enterrado

Disfusor lineal ida

Montante retorno

Conducto retorno cubierta

Conducto ida ( Falso techo)

Conducto retorno ( Falso techo)

Conducto ida cubierta

Montante ida

LEYENDA CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

Rejilla ventilación natural
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PLANTA 1 | COTA 4,50m

E: 1_300 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

Unidad de Tratamiento del Aire

Difusor lineal retorno

Conducto retorno enterrado

Difusor ida

Disfusor retorno

Unidad interior climatización

Enfriadora

Conducto ida enterrado

Disfusor lineal ida

Montante retorno

Conducto retorno cubierta

Conducto ida ( Falso techo)

Conducto retorno ( Falso techo)

Conducto ida cubierta

Montante ida

LEYENDA CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

Rejilla ventilación natural
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B4.3c | climA y reNoVAcióN Aire

PLANTA CUBIERTA | COTA 14,00m

E: 1_300 m

Unidad de Tratamiento del Aire

Difusor lineal retorno

Conducto retorno enterrado

Difusor ida

Disfusor retorno

Unidad interior climatización

Enfriadora

Conducto ida enterrado

Disfusor lineal ida

Montante retorno

Conducto retorno cubierta

Conducto ida ( Falso techo)

Conducto retorno ( Falso techo)

Conducto ida cubierta

Montante ida

LEYENDA CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

Rejilla ventilación natural
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B4.3d | FoNtANeríA y SANeAmieNto

B4.3D | fonTanería y saneaMienTo

a | fonTanería

La normativa vigente en la actualidad que sirve de base para la instalación de fontanería es: 

• Documento Básico de Salubridad. DB HS
• Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. NIA
• Normas Tecnológicas en la Edificación. NTE.

La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución de agua fría y agua caliente sanitaria. La red se conecta 
a través de la acometida a la red pública. Estas instalaciones darán servicio a la cafetería (cocina), núcleos húmedos y 
vestuarios de gimnasio. 

A1 | deScripcióN de lA iNStAlAcióN 

por normativa, a la entrada del edificio se debe colocar: 
• Llaves de toma y registro de la red de distribución. 
• Llaves de paso homologada ( entrada acometida). 
• Válvula de retención a la entrada del contador. 
• Llaves de corte a la entrada y salida del contador general. 
• Válvulas de aislamiento y vaciado en cada montante, garantizando el aislamiento y vaciado, manteniendo el 

servicio en los restantes. 
• Válvulas de aislamiento en la entrada de cada recinto, para aislar cualquiera de ellos manteniendo en servicio los 

restantes. 
• Llave de corte en cada aparato.

A2 | dimeNSioNAdo

• Se proyecta el punto de acometida a la red general de abastecimiento enla zona sur del edificio. Se supone una 
presión de 3 kg/cm2 para un funcionamiento óptimo. 

• La acometida es una tubería de acero que se extiende hasta la arqueta general. El cuarto destinado a fontanería se 
encuentra en la planta de aparcamiento y se colocará el contador general, el depósito y la caldera de producción 
de agua caliente sanitaria. 

• En las redes de distribución se hará el dimensionado de cada tramo, partiendo del circuito más desfavorable, 
aquel que cuenta con la mayor pérdida de presión. Las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se 
dimensionan conforme a la tabla Tabla 4.2 del DB HS4. 

A3 | SumiNiStro de AguA cAlieNte SANitAriA ( AcS)

• el CTE exige una aportación solar mínima ( en % de la demanda) mediante captadores solares para el suministro 
de ACS en función del consumo ( l/dia). Estos captadores irán situados en cubierta plana sobre una subestructura 
de aluminio que permite una mejor orientación para una mayor captación. Los acumuladores se situan en planta 
sótano, junto a la caldera, a la cual proveerá mediante un intercambiador. 

• El cuarto que alberga la bateria de contadores estará situado en el lugar más próximo posible a la entrada del 
edificio,  en este caso en planta sótano, será de fácil y libre acceso y uso común del edificio. 

• Se destinará el uso exclusivo a todo lo relacionado con agua potable y se dispondrá una cerradura. Se dotará 
de iluminación eléctrica i evacuación de agua al alcantarillado con la cota adecuada, provisto de sifón y 
convenientemente ventilado. 

• Para dimensionamiento de las redes de retorno de ACS se estimará en el punto más desfavorable una pérdida de 
temperatura máxima de 3ºC desde el acumulador. 
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4.2.2 Comprobación de la presión 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera 
el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

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

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

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 

en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las caracte-
rísticas de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero  Tubo de cobre o plásti-
co (mm) 

Lavamanos ½ 12 
Lavabo, bidé ½ 12 
Ducha ½ 12 
Bañera <1,40 m ¾ 20 
Bañera >1,40 m ¾ 20 
Inodoro con cisterna ½ 12 
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ 25-40 
Urinario con grifo temporizado ½ 12 
Urinario con cisterna ½ 12 
Fregadero doméstico ½ 12 
Fregadero industrial ¾ 20 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 
Lavavajillas industrial ¾ 20 
Lavadora doméstica ¾ 20 
Lavadora industrial 1 25 
Vertedero ¾ 20 

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al pro-

cedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
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B | saneaMienTo

La normativa vigente en la actualidad que sirve de base para la instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales 
generadas en el edificio y su vertido a la red de alcantarillado es: 

• Documento Básico de Salubridad. DB HS
• Normas Tecnológicas en la Edificación. NTE-ISS. NTE-ISA.

B1 | deScripcióN de lA iNStAlAcióN

Se proyecta un sistema de red separativo entre aguas pluviales y residuales. La recogida de aguas pluviales se realiza 
por medio de desagües puntuales a través de una instalación de PVC. El agua se recogerá desde la cubierta con 
colectores de pendiente 1,5% hasta las bajantes de desagüe. 

Tal como se indica en el DB HS, la instalación de aguas residuales dispondrá sólo de un sistema de ventilación primaria, 
puesto que el edificio cuenta con cuatro plantas. Dicho sistema de ventilación se compone por la prolongación de la 
propia bajante hasta la cubierta. 

La evacuación subterránea se ejecuta mediante una red de colectores de PVC con pendiente del 2%. Se coloca una 
arqueta sifónica antes de la conexión con el sistema general de alcantarillado con el fn de evitar la entrada de malos 
olores. Los tipos de arqueta utilizados son de fábrica de ladrillo macizo con tapa hermética, enfoscadas para mejor 
impermeabilización. 

La red de evacuación se proyecta paralela a las bajantes para equilibrar las presiones de red y eliminar olores. El 
diámetro del conducto de ventilacíón es la mitad del de la bajante. 

B2 | dimeNSioNAdo de AguAS pluViAleS

A partir de la figura y Tabla B.1 del anexo B del DB HS, obtenemos la intensidad pluviométrica de Castellón ( I = 
150mm/h). La isoyeta correspondiente es 70 y se encuentra en la zona B. 
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Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica 
1 La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la zona plu-

viométrica correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.1  Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
 

Tabla B.1 
Intensidad Pluviométrica i (mm/h) 

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 
 

Intensidad pluviométrica 
Pueden emplearse valores mayores si se considera necesario por la experiencia previa o por la disposición 
de datos facilitados por entidades oficiales. 
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Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la  bajante (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 

1.544 160 
2.700 200 

2 Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 
factor f correspondiente. 

4.2.4 Colectores de aguas pluviales 
1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pen-

diente y de la superficie a la que sirve. 
Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Superficie proyectada (m2) Diámetro nominal del colector 
(mm) Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 
1.920 2.710 3.850 250 
2.016 4.589 6.500 315 

 4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto  
1 Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe co-

rrespondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse 
a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida.  

2 La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
se efectúa con el siguiente criterio: 
a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2; 
b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m2. 

1 Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las superficies equiva-
lentes por el factor f de corrección indicado en 4.2.2. 

4.4 Dimensionado de las redes de ventilación 

4.4.1 Ventilación primaria 
1 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 

aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

4.4.2 Ventilación secundaria 
1 Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 
2 Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo 

anterior a la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al tramo 
posterior a la desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante. 

3 El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al de 
la columna. 

4 El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la ba-
jante a la que sirve 

5 Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen de la tabla 4.10 en 
función del diámetro de la bajante, del número de UD y de la longitud efectiva.  
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Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente 
adoptada 

Máximo número de UD 
Diámetro (mm) Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 

96 130 160 90 
264 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 
2.900 3.500 4.200 250 
5.710 6.920 8.290 315 
8.300 10.000 12.000 350 

4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
1 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. 
2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de 

la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 

100 S < 200 3 
200  S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

3 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. 

4 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. 

4.2.2 Canalones 
1 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 

intensidad 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. 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Diámetro nominal del canalón 

(mm) Pendiente del canalón 
0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 

2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe apli-
carse 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. 

3 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. 

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales 
1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 

aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
 

B4.3d | FoNtANeríA y SANeAmieNto

Consultamos la Tabla 4.6 para obtener el número mínimo de sumideros en función de la superfície proyectada 
horizontalmente de la cubierta. El caso que nos ocupa dispone de una superfície de cubierta que supera los 500 m2, 
por lo que será necesario disponer un sumidero por cada 150 m2.

El diámetro correspondiente a la superfície servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene d la Tabla 4.8 del DB 
HS 5. Debido a que hay diferentes tamaños de superfície, también habrá diferentes diámetros de bajantes. El diámetro, 
según el area a la que pertenezca la bajante será de 50 o 63 mm. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtienen a partir de la Tabla 4.9 del DB HS 5, en función de la 
pendiente y la superfície a la que sirven. Para una superfície proyectada de 150 m2 se elige una pendiente del 2%, 
parámetros con los cuales se obtiene un diámetro nominal de 90 mm, pero por seguridad se dispondrá de un tamaño 
superior. Diámetro = 110 mm.

Las bajantes de pluviales coinciden con los patinillos de las fecales. 
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Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la  bajante (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 

1.544 160 
2.700 200 

2 Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 
factor f correspondiente. 

4.2.4 Colectores de aguas pluviales 
1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pen-

diente y de la superficie a la que sirve. 
Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Superficie proyectada (m2) Diámetro nominal del colector 
(mm) Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 
1.920 2.710 3.850 250 
2.016 4.589 6.500 315 

 4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto  
1 Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe co-

rrespondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse 
a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida.  

2 La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
se efectúa con el siguiente criterio: 
a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2; 
b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m2. 

1 Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las superficies equiva-
lentes por el factor f de corrección indicado en 4.2.2. 

4.4 Dimensionado de las redes de ventilación 

4.4.1 Ventilación primaria 
1 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 

aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

4.4.2 Ventilación secundaria 
1 Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 
2 Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo 

anterior a la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al tramo 
posterior a la desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante. 

3 El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al de 
la columna. 

4 El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la ba-
jante a la que sirve 

5 Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen de la tabla 4.10 en 
función del diámetro de la bajante, del número de UD y de la longitud efectiva.  

B3 | dreNAje muroS de SótANo

el agua que filtra del terreno puede dar lugar a un mayor deterioro del hormigón en los muros de sótano. Para evitarlo, 
se dispondrá de un sistema de drenaje, mediante la impermeabilización del trasdós, con una tela asfáltica y su 
correspondiente protección. El terreno colindante se rellenará por tongadas con gravas de diferentes tamaños para 
facilitar el drenaje, siendo las gravas de mayor tamaño las más próximas al tubo drenante.  Este conducirá el agua 
hasta la red de saneamiento general del edificio. 

B3 | dimeNSioNAdo de AguAS reSiduAleS

• deriVAcioNeS iNdiViduAleS | la adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la Tabla 4.1 DB HS 5 en función del uso.

• BOTES SIFÓNICOS | Los sifones indiviudales deben tener el mismo diámetro que la válcula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que 
la descarga de un aparato sanitario alto alga por otro de menos altura. 

• RAMALES COLECTORES | En la Tabla 4.3 DB HS 5 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
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2 Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 
sanitario en función de que el uso sea público o privado. 

4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

4.1.1.1 Derivaciones individuales 
1 La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las deriva-

ciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.  
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 

las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y deri-

vación individual (mm) 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, restaurante, 
etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

3 Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longi-
tud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función 
de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 

4 El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, 

pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe: 

Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe (mm) Unidades de desagüe UD 

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

4.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales 
1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente 

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

4.1.1.3 Ramales colectores 
1 En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajan-

te según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
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Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
Máximo número de UD 

Diámetro (mm) Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 

47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 

4.1.2 Bajantes de aguas residuales 
1 El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa 

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

2 El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos con-
siderando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 
función del número de plantas. 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 
Máximo número de UD, para una altura de 

bajante de: 
Máximo número de UD, en cada ramal para 

una altura de bajante de: Diámetro (mm) 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

10 25 6 6 50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 

3 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio 

de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 

i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha es-
pecificado de forma general; 

ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pen-
diente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 

iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor 
al de la desviación. 

4.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales 
1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo 

de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número 

de UD y de la pendiente. 

   
Documento Básico  HS  Salubridad con comentarios 

104  

Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación  

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero  
 

Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾  20   

Alimentación a derivación particular: vivienda, aparta-
mento, local comercial ¾   20   

Columna (montante o descendente) ¾   20   

Distribuidor principal 1 25 

Alimentación equipos de 
climatización   

< 50 kW ½   12 

50 - 250 kW ¾   20   

250 - 500 kW 1   25   

> 500 kW 1 ¼   32   

4.4 Dimensionado de las redes de ACS 

4.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
1 Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de 

agua fría.  

4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 

alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o in-
tercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde 
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier for-

ma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
Diámetro nominal de la tubería  Caudal recirculado (l/h) 

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 

4.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
1 El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará 

de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

4.4.4 Cálculo de dilatadores 
1 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para 

los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

• BAJANTES | El diámetro de las bajantes se obtiene en la Tabla 4.4 DB HS 5 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del 
número de plantas. 
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26
25

E: 1_300 m

PLANTA -1 | COTA -3,50m PLANTA 0 | COTA 0,00m

Sumidero

Bajante residuales

Colector pluviales

Colector residuales

Arqueta sifónica pluviales

Arqueta sifónica residuales

Arqueta de paso pluviales

Bajante pluviales

LEYENDA SANEAMIENTO

Arqueta de paso residuales

Arqueta separadora de grasa pluviales

Arqueta separadora de grasa residuales

Montante AF

Conducto AF

Conducto distribución ACS

Llave general

Válvula antirretorno

Contador general

Llave de paso AF

Montante ACS

LEYENDA FONTANERÍA

Llave de paso ACS

Acometida

Caldera ACS

Ventilación secundaria

Placa solar

Bajante colector solar

Conducto retorno ACS

Depósito ACS placas solares

Aljibe PCI
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PLANTA 1 | COTA 4,50m

E: 1_300 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

Sumidero

Bajante residuales

Colector pluviales

Colector residuales

Arqueta sifónica pluviales

Arqueta sifónica residuales

Arqueta de paso pluviales

Bajante pluviales

LEYENDA SANEAMIENTO

Arqueta de paso residuales

Arqueta separadora de grasa pluviales

Arqueta separadora de grasa residuales

Montante AF

Conducto AF

Conducto distribución ACS

Llave general

Válvula antirretorno

Contador general

Llave de paso AF

Montante ACS

LEYENDA FONTANERÍA

Llave de paso ACS

Acometida Caldera ACS

Ventilación secundaria

Placa solar

Bajante colector solar

Conducto retorno ACS

Depósito ACS

Aljibe PCI
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PLANTA CUBIERTA | COTA 14,00m

E: 1_300 m

Sumidero

Bajante residuales

Colector pluviales

Colector residuales

Arqueta sifónica pluviales

Arqueta sifónica residuales

Arqueta de paso pluviales

Bajante pluviales

LEYENDA SANEAMIENTO

Arqueta de paso residuales

Arqueta separadora de grasa pluviales

Arqueta separadora de grasa residuales

Montante AF

Conducto AF

Conducto distribución ACS

Llave general

Válvula antirretorno

Contador general

Llave de paso AF

Montante ACS

LEYENDA FONTANERÍA

Llave de paso ACS

Acometida

Caldera ACS

Ventilación secundaria

Placa solar

Bajante colector solar

Conducto retorno ACS

Depósito ACS placas solares

Aljibe PCI
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B4.3e | proteccióN coNtrA iNceNdioS

B4.3E | ProTección conTra incendios

Este Documento Básico (DB) tiene como objetivo establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 al 
SI 6.  La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que satisface el requisito básico “ Seguridad en caso de incendio”. Normativa:

• Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio ( DB SI )

01 | ProPagación inTerior

En este caso, se trata de un edificio de uso Pública Concurrencia en planta baja y uso Administrativo en planta primera y 
segunda. Por lo tanto, la superfície construida de cada sector de incendio no debe exceder de los 2500 m2. El proyecto se 
divide en: 

• SECTOR 1 | Planta -1 : Parking, talleres y cuartos de instalaciones. No hay máximos.    2861,03 m2 
• SECTOR 2 | Planta baja: Cafetería, sala conferencias, gimnasaio, sala multisos, administración.         1649,88 m2

• SECTOR 3 | Planta primera: Start Up.        2472,56 m2

• SECTOR 4 | Planta segunda: Spin Off        1478,24 m2

02 | LocaLes y Zonas de riesgo esPeciaL

En los sectores hay locales de bajo riesgo como los vestuarios del gimnasio ( superfície menos de 50 m2). La cocina, locales 
de contadores, caldera y mantenimiento también se consideran de bajo riesgo por la potencia instalada. 

Según la Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio, las paredes que 
delimitan los sectores tendrán la resistencia propia del mismo en el que se encuentran. Los espacios de uso público tendrán 
una resistencia EI-90 y las zonas de trabajo EI-60. 

03 | esPacios ocuLTos. Paso de insTaLaciones a Través de eLeMenTos de coMParTiMenTación incendios

04 | reacción aL fuego de Los eLeMenTos consTrucTivos, decoraTivos y de MoBiLiario
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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. 

 

Compartimentación de ascensores que comunican sectores de incendio diferentes 

El vestíbulo de independencia de acceso al ascensor puede ser, simultáneamente, el de una escalera espe-
cialmente protegida (única función que obligaría a que tuviese control de humos) el exigible en la comunica-
ción entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bien el interpuesto entre dos o más sectores 
de incendio. 

Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las plantas, en el recinto de una escalera 
compartimentada como los sectores de incendios o en el recinto de una escalera protegida, dichas puertas 
quedan suficientemente protegidas frente al riesgo de propagación ascendente, por lo que en tales casos no 
se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el punto 4. 
 

Compartimentación de ascensores en viviendas unifamiliares 

En una vivienda unifamiliar, como se dispone con carácter general, debe cumplirse lo exigido en cuanto a 
compartimentación de un ascensor que comunica zonas de riesgo especial (por ejemplo, el garaje) con el re-
sto de edificio. No obstante, dadas las características propias de dichas viviendas puede considerarse sufi-
ciente compartimentar el ascensor en la zona de riesgo especial mediante paredes EI 90 y puerta E 30. 
 

                                                      
(*) 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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Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5  2 x EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local(5)  25 m(6)  25 m(6)  25 m (6) 

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sec-
ción. 

(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el 
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacua-
ción y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en 
cuyo caso puede ser R 30.  

 Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalen-
te 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 pare-
des, 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 corres-
ponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las 
que dicha resistencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
 La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apar-

tado 3 de la Sección SI 6 de este DB. 
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los reco-

rridos de evacuación hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivien-
da unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado. 

(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 
de compartimentación de incendios 
1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 

Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos 

Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamiento rompen la necesaria sec-
torización EI 120 de éste respecto de las plantas superiores de otro uso de las que provienen. Pero si las ba-
jantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elementos que aportan 
dicha resistencia al fuego, la sectorización requerida se cumpliría. 
 

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.  

 

Interrupción del desarrollo vertical de cámaras no estancas 

Esta limitación no es aplicable a los “shunt”, a los patinillos verticales para instalaciones, bajantes, etc. o a las 
cámaras de los falsos techos o de los suelos elevados. Se aplica a cámaras no estancas estrechas conteni-
das entre dos capas de un elemento constructivo. En estas, la inclusión de barreras E 30 se puede considerar 
un procedimiento válido para limitar el desarrollo vertical. 
 

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe man-
tener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, 
tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetracio-
nes cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes 
alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (io) siendo t el tiempo de resistencia 
al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente 
de obturación. 
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4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 

en la tabla 4.1. 

2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos(1) 

 De techos y paredes(2)(3) De suelos(2) 

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos 
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. 

 

B-s3,d0  

 

BFL-s2 (6) 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto 
de los suelos del recinto considerado.  

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando 
se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 
subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 
una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de vi-
viendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condi-
ción no es aplicable. 

 

Superficies exentas de exigencias a su reacción al fuego 

La exención que hace la nota (1) a los revestimientos que no superen "el 5% de las superficies totales del 
conjunto de las paredes ..." supone que como "conjunto" debe entenderse, o bien todas las paredes de un 
determinado ámbito (planta o sector de incendio) cuando se trate de una obra de reforma que afecte a la 
totalidad de dicho ámbito, o bien un conjunto más limitado de paredes, cuando dicha obra se circunscriba a 
estas. En ambos casos, sin descontar la superficie ocupada por las puertas de habitaciones, ascensores, etc., 
aunque a ellas no les es aplicable limitaciones a su reacción al fuego.  

La intención de la anterior exención y lo que la hace aplicable, es que la superficie exenta esté 
razonablemente repartida en pequeños elementos, zonas localizadas, remates, etc. y no concentrada en una 
zona que, aunque limitada en porcentaje, al poder tener una superficie considerable y al no estar sujeta a 
ningún límite en cuanto a su reacción al fuego, pueda suponer un riesgo de propagación importante. 

Asimismo, tal como se indica en ella, las condiciones de la tabla 4.1 son aplicables a revestimientos, pero no 
a elementos estructurales lineales. El objetivo final de la medida es limitar la contribución al desarrollo de un 
posible incendio de los materiales combustibles presentes en el recinto y, en este sentido, es determinante la 
relación superficie expuesta / volumen de dicho material combustible. A estos efectos cabe considerar los 
elementos con una resistencia R30 o superior. 
 

Productos de construcción multicapa 

Un producto de construcción multicapa que se fabrica como tal debe disponer de la clasificación de su reac-
ción al fuego como producto integrado, mientras que la nota (3) de la tabla 4.1 de SI 1-4 va dirigida a elemen-
tos multicapa que se conforman en la obra superponiendo un material o capa a otro. 
 

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a 
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 
los materiales utilizados en la construcción”. 
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05 | ProPagación exTerior

Se trata de un edificio exento, por lo tanto no son de aplicación las especificaciones y no será necesario que su resistencia 
mínima sea al menos EI-120.

Distancia horizontal y vertical: No es de aplicación. 

06 | evacuación de ocuPanTes

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la Tabla 2.1 en función 
de la superfície útil de cada zona.
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Resistencia al fuego del encuentro entre forjado y fachada 

Considerado como elemento separador, el forjado debe aportar la resistencia al fuego EI exigible conforme a 
la tabla 2.2 de SI 1-2 incluso en el encuentro con la fachada, con independencia de cómo esté resuelto 
constructivamente dicho encuentro y de la existencia o no de un elemento de sellado en el mismo. 

Además de lo anterior, el forjado debe también aportar una resistencia al fuego R exigible conforme a la tabla 
3.1 de SI 6-3. 
 

Otras configuraciones de fachada 

Para las configuraciones y variantes no contempladas en el articulado puede ser de ayuda la normativa fran-
cesa, claramente expuesta y resumida en el artículo “Propagación vertical del incendio en encuentros de for-
jados y fachadas retranqueadas” (Germán Pérez Zabala, revista PREVENCION DE INCENDIOS, nº 61, 1er 
trimestre 2014). Este artículo puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/articulo_propagacion_fachadas_361.pdf 
 

4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fa-
chadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas 
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en 
toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre 
su arranque.

 

Interrupción del desarrollo vertical de cámaras ventiladas de fachada

Como alternativa a la exigencia de una clase de reacción al fuego B-s3,d2 para los materiales existentes en 
las cámaras ventiladas de fachadas de más de 18m de altura, se puede admitir, a partir de los 3,5 m estable-
cidos desde el arranque, una clase C-s3,d2 para ellos si se cumple lo que se establece en el artículo SI 1-3.2 
(tres plantas y 10 m, como máximo, de desarrollo vertical de la cámara) y lo que se indica en un comentario al 
mismo, es decir, si las barreras que interrumpen dicho desarrollo vertical son E30. A estos efectos se subraya 
que dicha interrupción solo precisa ser efectiva en situación de incendio, por lo que nada impide que las ba-
rreras sean intumescentes, de tal forma que en situación normal permitan que la cámara se mantenga venti-
lada. 
 

Consideración del arranque de una fachada como accesible al público 

Hay casos en los que el arranque de una fachada se puede considerar no accesible al público y en los que, 
por lo tanto, únicamente es preciso aplicar las condiciones establecidas en este punto cuando la altura de la 
fachada exceda de 18 m. 

Este puede ser el caso, siempre que el arranque de la fachada esté en parcela privativa del edificio, o bien 
cuando, aunque esté en zona pública, tenga delante elementos que restrinjan el acceso hasta ella, como por 
ejemplo un espacio ajardinado no transitable, una lámina de agua, etc. 
 

Reacción al fuego exigible a toldos 

Las condiciones de reacción al fuego que se establecen en el DB SI para las fachadas, no son aplicables a 
los toldos. 

No obstante, los toldos tienen la consideración de “productos de construcción” en el marco del Reglamento 
del Parlamento y el Consejo nº 305/2011, con marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. En el 
anejo ZA de la norma UNE EN 13561 se determinan los requisitos esenciales que debe contemplar el 
marcado CE de dichos productos, entre los que no se cita los de la característica de “Reacción al fuego”. 
 

Aplicación de las condiciones de reacción al fuego 

Las condiciones de reacción al fuego de las fachadas son también aplicables a los cerramientos ligeros y a 
los petos y defensas de las terrazas, así como a las celosías y protecciones solares de fachada. 

2 Cubiertas 
1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 

edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento comparti-
mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condi-
ción anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por 
encima del acabado de la cubierta. 
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trimestre 2014). Este artículo puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/articulo_propagacion_fachadas_361.pdf 
 

4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fa-
chadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas 
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en 
toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre 
su arranque.

 

Interrupción del desarrollo vertical de cámaras ventiladas de fachada

Como alternativa a la exigencia de una clase de reacción al fuego B-s3,d2 para los materiales existentes en 
las cámaras ventiladas de fachadas de más de 18m de altura, se puede admitir, a partir de los 3,5 m estable-
cidos desde el arranque, una clase C-s3,d2 para ellos si se cumple lo que se establece en el artículo SI 1-3.2 
(tres plantas y 10 m, como máximo, de desarrollo vertical de la cámara) y lo que se indica en un comentario al 
mismo, es decir, si las barreras que interrumpen dicho desarrollo vertical son E30. A estos efectos se subraya 
que dicha interrupción solo precisa ser efectiva en situación de incendio, por lo que nada impide que las ba-
rreras sean intumescentes, de tal forma que en situación normal permitan que la cámara se mantenga venti-
lada. 
 

Consideración del arranque de una fachada como accesible al público 

Hay casos en los que el arranque de una fachada se puede considerar no accesible al público y en los que, 
por lo tanto, únicamente es preciso aplicar las condiciones establecidas en este punto cuando la altura de la 
fachada exceda de 18 m. 

Este puede ser el caso, siempre que el arranque de la fachada esté en parcela privativa del edificio, o bien 
cuando, aunque esté en zona pública, tenga delante elementos que restrinjan el acceso hasta ella, como por 
ejemplo un espacio ajardinado no transitable, una lámina de agua, etc. 
 

Reacción al fuego exigible a toldos 

Las condiciones de reacción al fuego que se establecen en el DB SI para las fachadas, no son aplicables a 
los toldos. 

No obstante, los toldos tienen la consideración de “productos de construcción” en el marco del Reglamento 
del Parlamento y el Consejo nº 305/2011, con marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. En el 
anejo ZA de la norma UNE EN 13561 se determinan los requisitos esenciales que debe contemplar el 
marcado CE de dichos productos, entre los que no se cita los de la característica de “Reacción al fuego”. 
 

Aplicación de las condiciones de reacción al fuego 

Las condiciones de reacción al fuego de las fachadas son también aplicables a los cerramientos ligeros y a 
los petos y defensas de las terrazas, así como a las celosías y protecciones solares de fachada. 

2 Cubiertas 
1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 

edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento comparti-
mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condi-
ción anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por 
encima del acabado de la cubierta. 

 

plANtA Uso M2 M2/PerSoNA
ocupAcióN

plANtA BAjA Cafetería 161,17 1,5 108

Administrativo 233,54 10 24

Sala exposiciones 564,95 2 283

Actos 181,17 0,5 363

Multiusos 120,10 1 13

Gimnasio 180,43 5 37

plANtA primerA Zona de trabajo 2472,56 10 248

plANtA SeguNdA Zona de trabajo 1478,24 10 148

 OCUPACIÓN TOTAL 1224

07 | ProPagación inTerior

En la Tabla 3.1 del DB SI3 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud 
de los recorridos de evacuación hasta cada una de ellas. 

En los planos adjuntos se ubican los trazados de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes.

• La longitud de los recorridos de evacuación no excede de 25 m desde  cualquier origen de evacuación hasta un punto 
de dos opciones de salida no superiores a 50 m hasta una zona segura o un exterior seguro exceoto: 

• 50 m si se trata de una plantaa, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 
ocupación no excede de 25 personas, o bien un espacio libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, 
una cubierta de edificio, terraza, etc. 



CENTRO I+D+I | TFM | T1 | 2017-2018

AidA Núñez SANmArtíN Bloque B | mem. técNicA y JuStificAtivA 50 

B4.3e | proteccióN coNtrA iNceNdioS

08 | diMensionado de Los Medios de evacuación

En función de la anchura de la escaleral, se determina la capacidad de evacuación. En la Tabla 5.1 del DB SI3 indica que no 
procede el uso de escalera protegida en edificios de Uso Administrativo o Pública Concurrencia con alturas menores a 14 y 
10 m. Sin embargo, el proyecto incluye dos escaleras protegidas por cuestión de seguridad y diseño. 

E ≤ 3·S + 160·As ; E ≤ 3·20,30 + 160·1,50 = 300 ; E = 248 ≤ 300
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Lo más lógico en la mayoría de los casos es partir de un criterio de proximidad, corregido en base a los 
aspectos anteriores. 
 

Criterios de aplicación de la hipótesis de bloqueo 

El número de ocupantes para el cual se debe calcular la anchura o la capacidad de un determinado elemento 
de evacuación (puerta, pasillo, escalera, etc.) cuando hay varios, se debe determinar teniendo en cuenta la 
hipótesis de bloqueo de uno de ellos, siempre que la aplicación de dicha hipótesis sea obligatoria a efectos de 
cálculo, es decir, siempre que sea exigible más de una salida. Cuando, pudiendo haber una única salida se 
dispongan más de una, no es preciso aplicar la hipótesis de bloqueo. 

Por otro lado, debe aplicarse únicamente a efectos del cálculo de la anchura o de la capacidad de los 
elementos de evacuación. No es preciso tener en cuenta la aplicación de dicha hipótesis a efectos de 
condicionar otras características de dichos elementos: recorridos, altura ascendente salvada, tipo y protección 
de la salida, sentido de apertura de las puertas, etc. 

Aunque en muchos casos no pertenezca al edificio, el espacio exterior seguro es un elemento más de la eva-
cuación del mismo. Por tanto, le es aplicable la hipótesis de bloqueo a efectos de determinar su superficie ne-
cesaria. 
 

Aplicación de la hipótesis de bloqueo en sectores colindantes 

En el caso de un recinto que constituye un sector de incendio A (p. ej. una sala de auditorio) cuya evacuación 
está resuelta mediante: 

- Varias salidas de planta a un mismo sector adyacente B (p. ej. el vestíbulo de la sala) válidas conforme al 
Anejo A de Terminología y además, 

- Otra u otras salidas de planta (p. ej. a otro sector adyacente C, al espacio exterior, a un pasillo protegido, 
etc.) también válidas conforme a los artículos citados, cuyos recorridos no pasan por el sector B anterior, 

para dimensionar la anchura de las salidas del sector A basta con bloquear una de sus salidas, la más 
desfavorable, dado que dicho bloqueo traduce el escenario de un incendio que se inicia dentro del sector A y 
cerca de una de sus salidas, inutilizándola. Por tanto, no es necesario considerar bloqueadas 
simultáneamente todas las salidas que conduzcan al sector adyacente B.  

La hipótesis de que el incendio se inicia en el sector adyacente B, tampoco obliga a dimensionar las salidas 
del sector A considerando bloqueadas simultáneamente todas sus salidas hacia el sector B, ya que, al 
iniciarse el incendio en otro sector diferente, no es necesario que la anchura de las salidas restantes sea la 
necesaria para una evacuación del sector A  tan inmediata como en el caso anterior. 

4.2 Cálculo 
1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 

tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 

Tipo de elemento Dimensionado

Puertas y pasos A  P / 200(1)  0,80 m(2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A  P / 200  1,00 m(3)(4)(5) 

Pasos entre filas de asientos fijos en 
salas para público tales como cines, 
teatros, auditorios, etc.(6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 
cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, 
hasta un máximo admisible de 12 asientos. 

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 
asientos o más: A  50 cm.(7) 

Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como mínimo. 

Escaleras no protegidas(8) 

 para evacuación descendente A  P / 160(9) 

 para evacuación ascendente A  P / (160-10h)(9) 
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Escaleras protegidas  E ≤ 3 S + 160 AS
(9) 

Pasillos protegidos P ≤ 3 S + 200 A(9) 

En zonas al aire libre:  

 Pasos, pasillos y rampas A  P / 600(10) 

 Escaleras A  P / 480(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 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 as-
cendente, 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 ele-
vada  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. 

 

Anchura libre de puertas según DB SI y DB SUA 

El DB-SI establece condiciones desde el punto de vista de la evacuación y el DB-SUA desde el punto de vista 
de la accesibilidad. Cuando se trata de un elemento de evacuación que está situado en un itinerario accesible 
hay que cumplir las condiciones de ambos DB. Es decir, que prevalecen las que sean más exigentes. 

No obstante, en lo relativo a la anchura de paso mínima de las puertas puede aplicarse en el DB-SI el mismo 
criterio que en el DB-SUA, es decir, que en el ángulo de máxima apertura se admite que la anchura libre de 
paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta sea ≥ 0,78 m. 
 

Puertas de dos hojas con una de ellas de una anchura menor que 60 cm 

Una puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuación puede tener una de dichas hojas de una 
anchura menor de 60 cm, pero no es valida a efectos de evacuación. Por ello, debe permanecer fija de forma 

09 | PuerTas siTuadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y para la evacuación de más de 50 personas son abatibles con eje 
de giro vertical y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar.  Se considera y justifica que 
todas las puertas abren en el sentido de la evacuación. 

10 | señaLiZación de Los Medios de evacuación

12 | doTación de insTaLaciones de ProTección conTra incendios
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(1) Cuando la puerta tenga sistema de bloqueo 
(2) Esto no se especifica en el DB SI, pero se supone implícito dado que la barra es un mecanismo de mayor exigencia 
que la manilla 
(3) Implica que la apertura tiene que ser necesariamente en el sentido de la evacuación  

 

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 
empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itine-
rario 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. 

 

Mecanismos cierrapuertas que actúan de forma diferente en condiciones normales o de incendio 

Existen mecanismos cierrapuertas conforme a UNE-EN 1154 que en circunstancias normales pueden no 
actuar y que, mediante activación desde una central de detección de incendios, pasan a actuar con la fuerza 
de apertura que no exceda de 65 N exigible a las puertas resistentes al fuego. 

Las puertas peatonales automáticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005, tanto en lo relativo a la seguri-
dad en uso como en los requisitos para vías de evacuación. 
 

Fuerza mínima de apertura en puertas peatonales automáticas correderas o plegables 

Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables tendrán, además de la fuerza máxima de 
apertura establecida en 200N, una fuerza mínima de 150 N. 
 

Condiciones de mantenimiento de puertas peatonales automáticas 

En el articulado se hace referencia a la norma UNE EN 12635:2002+A1:2009 para establecer las condiciones 
de mantenimiento de puertas peatonales automáticas, mientras que debería citar la norma UNE 85121 EX 
Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento. 

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. 
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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, 
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado ha-
cia 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 es-
tablecido 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 má-
xima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una ins-
talación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuer-
tas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sis-
tema disponga de ellas. 
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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, 
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado ha-
cia 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 es-
tablecido 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 má-
xima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una ins-
talación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuer-
tas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sis-
tema disponga de ellas. 

13 | señaLiZación de Las insTaLaciones ManuaLes de ProTección conTra incendios

Documento Básico SI con comentarios 

62 

Sin embargo, los locales de riesgo especial pueden considerarse cubiertos por las bocas de incendio propias 
del sector al que pertenecen, siempre que estén dispuestas a una distancia que permita su uso, cuando por 
las reducidas dimensiones de dichos locales quede condicionada la efectividad de la propia instalación. 
 

Dotación de instalación de BIEs en cocinas que sean de riesgo especial alto 

No es necesaria la instalación de BIEs en una cocina de un hotel o de un hospital con potencia instalada 
suficiente para considerarla local de riesgo especial alto (superior a 50 kW), dado que en ella el riesgo 
principal de incendio no se debe a combustibles sólidos, sino líquidos. Cabe subrayar además que, en el caso 
citado, dicho riesgo queda suficientemente cubierto con la obligada instalación automática de extinción en los 
puntos y aparatos susceptibles de provocar ignición. 

Para la protección de los aparatos de las cocinas con sistemas automáticos de extinción puede ser de ayuda 
consultar el proyecto de norma PNE 23510 Sistemas de extinción de incendios en cocinas comerciales – 
Requisitos de diseño y ensayo. 
 

Dotación de instalación de BIEs en un aparcamiento en la cubierta de un edificio 

En el caso particular de un aparcamiento totalmente abierto y situado en la cubierta de un edificio con más de 
500 m2 de superficie, no sería exigible instalar bocas de incendio en la medida en que no se consideren 
necesarias para la protección de las personas, sino únicamente para la limitación de daños materiales. En 
ese caso, su instalación sería voluntaria. 
 

Límite de plantas para la instalación de columna seca en aparcamientos 

El objetivo de la exigencia de columna seca es facilitar la intervención de bomberos en plantas alejadas de la 
cota de su espacio de maniobra por lo que el límite de plantas establecido en la tabla no se refiere al número 
de ellas dedicadas a uso aparcamiento, con independencia de su ubicación, sino a la máxima diferencia de 
cotas. 
 

Dotación de instalaciones que requieren abastecimiento de agua en un edificio con establecimientos 
independientes 

En un edificio dividido en establecimientos independientes entre sí, con accesos independientes desde el 
espacio exterior y sin zonas comunes, la dotación de instalaciones de protección contra incendios y, por 
tanto, su fuente de abastecimiento de agua (reserva y presión), se determina para cada establecimiento de 
forma independiente, perteneciendo cada instalación al establecimiento en cuestión. 

Únicamente si la fuente de abastecimiento de agua fuese copropiedad y corresponsabilidad de aquellos 
establecimientos de un mismo edificio que estén obligados a disponer de ella podría ser compartida por todos 
ellos. En este caso, las características de la fuente de suministro (p. ej. su cálculo) podrían basarse en la 
consideración de escenarios de incendio alternativos y excluyentes. 

Se recuerda que, conforme a SI 1-1, tabla 1.1, cada establecimiento del edificio debe constituir un sector de 
incendios independiente. 
 

Renovación de ascensores en edificios existentes 

Ver comentario sobre este tema vinculado al punto 6 del apartado III de la Introducción de este DB. 
 

Dispositivos visuales de alarma 

Los dispositivos visuales de alarma requeridos según la tabla 1.1 deben cumplir con lo establecido en la nor-
ma UNE-EN 54-23. Hasta que la UNE 23007-14 contemple las condiciones necesarias de planificación, dise-
ño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento del sistema, pueden considerarse adecuadas para su 
aplicación otras guías de reconocido prestigio como: 

- LPCB. Code of practice for visual alarm devices used for fire warning. BRE. 

- Application guideline. Primary visual alarm devices and supplementary indicating devices. Euralarm. 

- Guía de Aplicación de dispositivos visuales de alarma primarios y dispositivos indicadores suplementarios. 
Euralarm. (Documento traducido del anterior) 

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 
1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hi-

drantes 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; 
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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. 

 

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en 
el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo. 
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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. 

 

Ámbito a considerar para la dotación de instalaciones 

Un determinado ámbito (edificio, establecimiento, recinto…) debe estar protegido por una instalación, cuando 
se exija expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie, ocupación, etc., o bien cuando se 
exija para el ámbito que englobe a aquel, en función de las características de este. 

Por ejemplo, un centro comercial debe tener sus establecimientos, recintos o zonas protegidos por las insta-
laciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección, considerando el centro en su conjunto, aunque 
atendiendo a la superficie propia de cada uno de ellos no fuera necesario. A estos efectos, para considerar 
que una tienda de un centro comercial está protegida por una determinada instalación de uso manual del cen-
tro no es imprescindible que los equipos de dicha instalación se encuentren situados en el interior de dicha 
tienda, aunque sí lo es que su situación esté señalizada en dicho interior y que este se encuentre dentro del 
alcance o del recorrido exigible a dichos equipos. 
 

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. 

11 | conTroL de HuMo de incendio

Se debe instalar un sistema de control de humo de incendios, aunque no en su totalidad de Pública Concurrencia, sí que 
cuenta con una ocupación total mayoro a 1000 personas. 
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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. 

 

Ámbito a considerar para la dotación de instalaciones 

Un determinado ámbito (edificio, establecimiento, recinto…) debe estar protegido por una instalación, cuando 
se exija expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie, ocupación, etc., o bien cuando se 
exija para el ámbito que englobe a aquel, en función de las características de este. 

Por ejemplo, un centro comercial debe tener sus establecimientos, recintos o zonas protegidos por las insta-
laciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección, considerando el centro en su conjunto, aunque 
atendiendo a la superficie propia de cada uno de ellos no fuera necesario. A estos efectos, para considerar 
que una tienda de un centro comercial está protegida por una determinada instalación de uso manual del cen-
tro no es imprescindible que los equipos de dicha instalación se encuentren situados en el interior de dicha 
tienda, aunque sí lo es que su situación esté señalizada en dicho interior y que este se encuentre dentro del 
alcance o del recorrido exigible a dichos equipos. 
 

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. 
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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 

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
alarma de incendio 

Si la altura de evacuación excede de 50 m.(6) 

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 in-
cendio 

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. 
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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 in-
cendio  

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. 

Sistema de detección de in-
cendio (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 in-
cendio 

Si la superficie construida excede de 1000 m2.(8) 
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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 in-
cendio 

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 m 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 cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.La protección aportada por la instalación automá-
tica cubrirá 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 
emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantiza-
da la utilidad 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. 
 

Dotación de instalaciones en edificios diferentes de un mismo establecimiento 

Cuando un establecimiento esté integrado por varios edificios que se puedan considerar independientes entre 
sí ante el riesgo de incendio, la dotación de instalaciones de protección contra incendios es función del uso y 
de la superficie de cada edificio. 
 

Dotación de instalaciones en establecimientos con aparcamientos 

Cuando un edificio o establecimiento integra un aparcamiento y otro uso (vivienda, administrativo, etc.) la 
dotación de instalaciones conforme a la Tabla 1.1 se aplica independientemente a uno y otro. 

Como excepción a lo anterior, véase lo que al respecto se indica en el comentario “Límite de 10.000 m2 a 
sectores de uso comercial” asociado a dicha tabla. 
 

Dotación de instalaciones en pistas deportivas 

En la medida en que en estos espacios no sea posible una actividad que suponga la existencia de carga de 
fuego de alguna relevancia, cabe admitir que la única instalación de protección contra incendios exigible sea 
la de extintores cada 15 m. Este criterio sería extensible a las piscinas cubiertas. 
 

Posibilidad de que una boca de incendios cubra zonas diferentes 

No se puede considerar que una boca de incendios ubicada en un sector de incendios cubra parte del área 
de otro sector, ni puntos de una planta distinta de aquella en la que se encuentra. 
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En la realización del proyecto se ha tenido presente la siguiente normativa vigente:

• Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. DB-SUA

01 | resBaLadicidad de Los sueLos - dB sua1

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, por lo cual los suelos deben ser adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. En uso Administrativo y Pública Concurrencia, tendrán la clase 
que se especifica en la Tabla 1.2 del DB-SUA1 en función de su localización.

B4.3F | AcceSiBilidAd-elim. BArrerAS 

02 | disconTinuidades en eL PaviMenTo - dB sua1

04 | escaLeras de uso generaL - dB sua1

En la realización del proyecto se ha tenido presente la siguiente normativa vigente:

04A | peldAñoS

En las escaleras cuyos tramos son rectos, la huella mide 30cm y la contrahuella 17,5cm. Con ello cumplen la relación 
establecida por la normativa: 

54cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm ; 54cm ≤ 2·17,5 + 30 ≤ 70 cm ; 54cm ≤ 60cm ≤ 70 cm
En la escalera de tramo curvo, la huella mide 28 cm a una distancia de 75cm del borde interior, y en el borde exterior 
no supera los 43.
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Resbaladicidad y sentido de la marcha 
Cuando la dirección de la marcha en un suelo esté claramente determinada, debido a que se trata de un es-
pacio con una anchura reducida, no se considera necesario contemplar la resbaladicidad en ambas direccio-
nes, sino únicamente en la de la marcha. Esto puede ser determinante, por ejemplo, en suelos con texturas 
en una única dirección o con juntas transversales diseñadas para contribuir a reducir la resbaladicidad. 
 

Suelos de uso exclusivamente deportivo 
Las condiciones de SUA 1-1 Resbaladicidad no son exigibles a los suelos de uso exclusivamente deportivo, a 
los cuales se les deben aplicar sus normas específicas. 
 

Placas de ducha y bañeras 
A efectos de cumplimiento de las condiciones de resbaladicidad, las placas de ducha y las bañeras no deben 
considerarse "suelo". Sus condiciones de resbaladicidad deben ser las contempladas en su norma armoniza-
da de producto, avaladas por su marcado CE. 
En cambio, conforme a al tabla 1.2, el suelo del recinto en el que se encuentren (vestuario, baño, aseo) debe 
ser de clase 3 ó 2 según su pendiente exceda o no el 6%, respectivamente; excepto el suelo no diferenciado 
de duchas que carezcan de placa, el cual debe ser clase 3. 

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 mmy 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 del 
25%;  

 

Desniveles menores de 5 cm en accesos accesibles 
El objetivo de esta condición es limitar tropiezos, pero si además es exigible que el desnivel sea accesible por 
estar situado en un itinerario accesible una pendiente del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben 
cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 1-4.3.1conforme a 
las cuales para tramos inferiores a 3 m la pendiente debe ser como máximo del 10%. 
Como excepción a lo anterior, en los accesos a los edificios o establecimientos, así como en los accesos a te-
rrazas en viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, se puede admitir desniveles que no excedan 
de 5 cm salvados con una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solución puede limitar la en-
trada de agua de lluvia en la edificación y, por tanto, limitar posibles resbalones y caídas.  
Se entiende que para un desnivel de altura variable (por ejemplo en el acceso a un edificio desde una acera 
en pendiente) los 5 cm no deben superarse en el punto de mayor desnivel. 
 

Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehículos 
Como excepción al punto b), se puede admitir que las puertas peatonales incorporadas en portones industria-
les y para garajes (ver comentario al apartado SUA 7-2 punto 2) tengan un bastidor inferior necesario para 
garantizar la solidez del portón, ya que la presencia del portón resulta suficiente para que el usuario sea 
consciente de la existencia de este obstáculo. En el caso de que el itinerario deba ser accesible, la solución 
de puerta incluida en el portón no sería válida si el resultado final no permite su uso por usuarios de silla de 
ruedas. 
 

Cerraderos de puertas 
La norma armonizada UNE EN 1125:2009 admite que los dispositivos amparados por marcado CE tengan ce-
rraderos de suelo que sobresalgan 15 mm, en lugar de 12 mm, por lo que su utilización es válida. 
 

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. 

 

Zonas exteriores 
A efectos de lo exigido en este apartado, se consideran zonas exteriores las terrazas, patios, entradas a los 
edificios, etc. que se encuentren al aire libre. 
 

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm co-
mo mínimo.  
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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. 

 

El punto c) de este apartado permite la existencia de uno o dos peldaños aislados en los accesos de los edifi-
cios con el objetivo de limitar la entrada de agua o de resolver el desnivel con la calle. Por ello, dichos pelda-
ños deben estar situados en la línea de fachada, donde el riesgo de tropiezo es menor debido a que, por ser 
su ubicación habitual, es donde los ocupantes esperan que estén. 

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.  

 

Disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída 
Las disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída que se mencionan en este apartado po-
drían ser, por ejemplo, zonas ajardinadas o láminas de agua de suficiente dimensión como para asegurar que 
ante un comportamiento normal de los usuarios (tratándose de elementos no previstos para caminar sobre 
ellos) el riesgo de caída es suficientemente bajo. Este tipo de soluciones no podrían aplicarse en aquellos 
usos mencionados en el apartado SUA 1-3.2.3 párrafo 1, en los que se sea previsible la presencia de niños 
sin vigilancia continua.  
Conviene recordar que este tipo de soluciones tienen que disponer de señalización que permita su percep-
ción por personas con discapacidad visual cuando el elemento no sea fácilmente perceptible. 
 

Graderíos en descenso desde una zona de circulación 
Cuando se disponga un graderío en descenso desde una zona de circulación aunque el desnivel de la prime-
ra grada sea inferior a 55 cm será necesario disponer barrera de protección a menos que la superficie inferior 
de ese primer desnivel tenga una profundidad suficiente para que no exista el riesgo de que una persona que 
caiga accidentalmente desde la zona de circulación vuelva a caer desde esa superficie (p.ej. 1 m) 
Puesto que las escaleras son un medio para salvar un desnivel, no se les aplica la condición establecida en el 
párrafo anterior.  

 
 

Barreras incompatibles con el uso previsto 
Aquellas zonas de los edificios en las que se desarrollen determinadas actividades incompatibles con la dis-
posición de barreras de protección de los desniveles, tales como escenarios, estrados, plataformas de carga 
y descarga, etc., no precisan disponer de protección atendiendo a la incompatibilidad con su uso específico y 
reservado a personal que conozca dicho riesgo y a las precauciones que deban tenerse en cuenta por este 
motivo. 
 

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. 

03 | desniveLes - dB sua1 

Con el objetivo de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos, aberturas ( tanto 
horizontales como verticlaes), balcones, ventanas, etc. 

Las barreras de protección tendrán una altura de 1,10m, aunque la diferencia de cota que protegen no exceda de 6m con el 
fin de unificar y estar del lado de la seguridad. La altura se mide desde la linea de inclinación definida por los vértices de los 
peldaños hasta el límite superior de la escalera. 

En cualquier zona de edificios de Uso Administrativo, las barreras de protección, incluidas escaleras y rampas, estarán 
diseñadas de manera que no tengan aberturas que puedan ser atravesadas  por una esfera de 15cm de diámetro.
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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. 
 

Medida de la anchura útil de la escalera 
La anchura útil de una escalera debe medirse, tanto en uso restringido como en uso general, y tanto en los 
tramos, rectos o curvos, como en las mesetas, según la perpendicular en cada punto a la línea que define la 
trayectoria del recorrido. 
En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro, así como en tramos o parte de los mismos 
con trazado curvo, se considera que dicha trayectoria queda definida por la línea curva más exterior y parale-
la a la del eje de la escalera. Dicha línea marca el límite exterior de la anchura útil del tramo. Dado que medir 
la huella de un peldaño según una línea curva no es operativo, dicha línea curva puede sustituirse por su 
cuerda en dicho peldaño.  
Conforme a esto, en mesetas con giro a 90º el límite exterior de la anchura útil sería un cuarto de circunferen-
cia y en mesetas con giro a 180º dicho límite sería una semicircunferencia, pudiendo el diseño ajustarse a di-
chas formas, aunque lo más frecuente son los trazados rectos en los que suelen existir ensanchamientos y 
rincones no incluidos en la anchura útil. 
 

Anchura de escalera y profundidad de meseta en zonas no previstas para el uso de camillas 
La anchura de 1,40 m necesaria para escaleras en uso sanitario para zonas destinadas a pacientes (internos 
o externos) con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores (tabla 4.1 del apartado SUA1-4.2.2), así co-
mo la profundidad de las mesetas de 1,60 m en zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos (apar-
tado SUA1-4.2.3 punto 3), tiene por objetivo permitir la evacuación de camillas. 
Si la evacuación de las zonas a las que sirve esta escalera estuviera claramente garantizada (incluida la do-
ble alternativa) sin necesidad de utilizar la escalera para los pacientes o el uso del edificio no conlleva la utili-
zación de camillas, se podría considerar la hipótesis de que ésta sólo la utilizasen otro tipo de personas, no 
aplicando entonces el mínimo de 1,40 m en la anchura de la escalera ni el de 1,60 m en la profundidad de la 
meseta, siendo este mínimo de 1,20 m (tabla 4.1 del apartado SUA1-4.2.2, "otras zonas en uso Sanitario"). 
 

Reducción de las condiciones de la escalera para la instalación del ascensor 
En relación a las condiciones de reducción de la escalera para la instalación de un ascensor, ver anejo B del 
DA DB SUA/2. 
 

5 La anchura de la escalera 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. En tramos curvos, la anchura útil de-
be 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. 
 

Las mesetas a las que se refiere este apartado incluyen tanto las intermedias como las de principio y final de 
la escalera, puesto que el riesgo considerado es el de caída debido al limitado espacio de descanso y manio-
bra. 
 

04B | trAmoS

La máxima altura que salva cada tramo de escalera es 1,56m ( La norma establece un máximo de 3,20 en uso 
Administrativo), ya que la altura entre plantas varía entre 4,5m-5m y las escaleras son de 2 o 3 tramos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los 
peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

La anchura mínima útil establecida en la Tabla4 4.1 del DB SUA1, para el caso que nos ocupa es de 1m, pero se 
proyectan de 1,50m. 

04C | meSetAS

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen la misma anchura que la escalera 
de la que forman parte y no se reduce en los cambios de dirección entre dos tramos.

04D | pASAmANoS
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La condición que se establece en este apartado no se refiere a que no pueda dividirse una meseta con giro a 
180º en dos mesetas mediante peldaños a 90º. Conforme a SUA 1-4.2.2, dichos peldaños deberán ser al me-
nos tres, excepto en escaleras de “uso restringido” y de zonas comunes de edificios de vivienda, incluidas sus 
zonas de uso Aparcamiento, en las que también puede haber uno o dos. 
Igualmente, si el último grupo de peldaños de una escalera está separado del resto mediante una meseta, és-
tos deben ser al menos 3, excepto en escaleras de uso restringido y de zonas comunes de edificios de vi-
vienda, incluidas sus zonas de uso Aparcamiento. 
Una nueva división de las mesetas resultantes mediante un peldaño en diagonal no es admisible, excepto en 
escaleras de uso restringido. 
 

Puertas de ascensor 
Los ascensores no se consideran “zonas” o “recintos” a efectos de aplicación de este punto, por lo que sus 
puertas no precisan cumplir lo que se establece en el mismo. 
 

En relación a la distancia entre puertas y desniveles, ver comentario al apartado SUA1-4.2.3 punto 1 
 

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. 

 

Señalización de arranques de tramos de escalera en uso público 
Es evidente que el mayor riesgo se da cuando la escalera está en un espacio diáfano de grandes dimensio-
nes, sin referencia clara sobre la localización de la escalera, fundamentalmente en uso público donde el usua-
rio es desconocedor del edificio. Sin embargo, puede entenderse que una puerta que da acceso a un recinto 
exclusivo de una escalera que sirve a la zona de uso público, en el que no se dispongan otros elementos co-
mo ascensores, es indicación suficiente del inmediato arranque de un tramo, por lo que en este caso podría 
prescindirse de la señalización visual y táctil en el arranque.  

 
Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos. 

 

En relación a la distancia entre puertas y desniveles, ver comentario al apartado SUA1-4.2.3 punto 1 
 

4.2.4 Pasamanos 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 

lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.  

 

En cuanto a la consideración de un ascensor como una “alternativa a una escalera”, véase comentario al 
apartado SUA 1-4.2.1 punto 1. 
 

05 | aTraPaMienTo - dB sua2

Las puertas de los aseos para personas con movilidad reducida son correderas y cumplen lo siguiente: 
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-

ye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior com-
prendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separa-
dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra-
vesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

2 Atrapamiento 
1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 

 
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
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Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase  

Zonas interiores secas 
- superficies con pendiente menor que el 6% 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
1 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 
- superficies con pendiente menor que el 6% 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
 
2 
3 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.  3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda 

de 1,50 m. 
 

Zonas húmedas en entradas 
La condición exigida a las entradas de los edificios tiene como objetivo proporcionar una zona de transición 
entre la zona exterior húmeda y la zona interior seca en la que la suela del calzado pierda humedad de forma 
progresiva. Esto puede conseguirse: 
- Mediante una zona en el interior del edificio que suponga un recorrido de al menos 6 m desde la entrada 

con un suelo menos deslizante, con las condiciones que se exigen para las zonas interiores húmedas. 
- Mediante un elemento tipo felpudo capaz de absorber el agua del calzado, en cuyo caso la dimensión del 

elemento debe asegurar que, con el paso normal de una persona, ambos pies entran en contacto con el 
elemento, siendo preferible al menos dos contactos con cada pie. Para ello, se puede considerar que una 
dimensión de 2 m en el sentido de la marcha es suficiente para cubrir cualquier tipo de tránsito. Como so-
lución alternativa, se puede reducir esta dimensión si el diseño de la entrada reduce la longitud del paso, 
como por ejemplo, cuando se entra a través de puertas giratorias o de puertas situadas en mitad de un 
felpudo.  

A estos efectos, las zonas exteriores cubiertas (porches, soportales, marquesinas, etc.) no se pueden consi-
derar como zona de transición dado que en ellas es difícil controlar la humedad del suelo y el efecto de seca-
do del calzado. 
 

Bandas antideslizantes 
Como solución alternativa pueden utilizarse bandas antideslizantes, tanto adheridas como de cambio de ru-
gosidad/textura del material, en lugar de un material que cumpla de forma continua la exigencia de resbaladi-
cidad correspondiente. Estas bandas, para ser efectivas, requieren un emplazamiento regular que asegure el 
contacto del pie en cualquier dirección: 
-  En escaleras se considera suficiente una banda de 3 a 5 cm de anchura a no más de 5cm del borde exte-

rior de cada huella, por ser éste el punto de mayor riesgo debido a que el apoyo del pie no se produce en 
la totalidad de la superficie sino en el borde, sobresaliendo parte del pie de la huella de la escalera, sien-
do más óptimo su funcionamiento cuanto más próximas al borde se encuentren dichas bandas. No es ne-
cesario cumplir la clase exigida para escaleras en las mesetas, en las que basta con cumplir la clase es-
tablecida para suelos horizontales. 

-  En un pavimento continuo se considera suficiente bandas perpendiculares a la dirección de la marcha se-
paradas no más de 10 cm entre ellas 

En lo que respecta a las características de estas "bandas antideslizantes": 
-  En las zonas en las que se exige hasta una clase 2 se consideran válidas las bandas adheridas habitua-

les que se encuentran en el mercado, con acabados muy rugosos similares al papel de lija. 
-  Para cuando se exige una clase superior de resbaladicidad o para bandas de otro tipo, será necesario 

comprobar mediante ensayo que el conjunto suelo + banda cumple las condiciones establecidas en el DB 
SUA. 

 

Acceso directo a zonas de uso restringido 
La nota 1 de la tabla 1.2 no exceptúa la aplicación de condiciones de resbaladicidad a las entradas a los edifi-
cios desde el espacio exterior, sino que de lo que exceptúa a dichas entradas es de la consideración de “zo-
nas interiores húmedas”. 
 

Documento de Apoyo sobre resbaladicidad. DA DB-SUA / 3 
El DA DB-SUA / 3 explicita el valor de la resistencia al deslizamiento y los procedimientos de ensayo exigidos 
desde el DB SUA. 
Este documento se complementa con un listado de suelos considerados seguros por la Administración y que 
pueden utilizarse en cualquier zona del edificio sin necesidad de realizar el ensayo (siempre que su cara vista 
no se modifique con un tratamiento posterior como abrillantado, pulido, etc.). 
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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. 

 

La altura libre en una escalera debe medirse en vertical desde la línea de inclinación de la escalera, que une 
los vértices de los peldaños (véase figura 3.2 del apartado SUA1-3.2.3). 
 

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. 

 

Además de lo aquí establecido, habrá que tener en cuenta otros condicionantes urbanísticos que puedan ser 
igual o más exigentes. (p.ej. en la “Orden/VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documen-
to técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los es-
pacios públicos urbanizados”, se establece que la zona peatonal “en todo su desarrollo poseerá una altura li-
bre de paso no inferior a 2,20 m”). 
 

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. 

 

Los equipos de seguridad que supongan un saliente en una pared de una zona de circulación en los términos 
previstos en el punto 3 (p. ej. extintores, bocas de incendio, etc.) no dejan de presentar objetivamente riesgo 
de impacto por el hecho de ser elementos de seguridad reglamentariamente exigibles. No obstante dicho 
riesgo se considera asumible en la medida en que se instalen en aquellos puntos en los que, sin perjuicio de 
su función, minimicen el riesgo de impacto: rincones, ensanchamientos, etc. 
 

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. 

 

El DB SUA únicamente regula en esta sección las condiciones de seguridad de utilización frente al riesgo de 
impacto. Corresponde a otros reglamentos específicos definir otras condiciones para los espacios, como la al-
tura libre necesaria para su funcionalidad o habitabilidad. 
En este sentido, por ejemplo, la exigencia de una altura libre de 2,10 m, como mínimo, en zonas de uso res-
tringido se limita, en el caso de viviendas, a las zonas de circulación, tales como pasillos, vestíbulos, distribui-
dores, etc., pero en ningún caso impide la existencia de zonas abuhardilladas en zonas de estancia. 

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. 
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Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación 

Este punto no es aplicable a la apertura de puertas de zonas de ocupación nula definidas en el Anejo SI A del 
DB SI, dado que la presencia ocasional de personas en ellas hace muy improbable el riesgo de impacto que 
se pretende evitar. 
Tampoco es aplicable a aquellos recintos, puertas y pasillos para los que, aunque no sean de uso restringido 
ni de ocupación nula, se justifique suficientemente que el riesgo de impacto en la apertura es mínimo. 
Los ascensores no se consideran “zonas” o “recintos” a efectos de aplicación de este punto, por lo que sus 
puertas no precisan cumplir lo que se establece en el mismo. 
 

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. 

 

Teniendo en cuenta el alto riesgo de impacto que presentan las puertas de vaivén, se considera que todas 
ellas deben cumplir las condiciones de este apartado. 
Las puertas de vaivén con partes transparentes tipo "ojo de buey" pueden utilizarse, siempre que dichas par-
tes cubran la altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 m, permitiendo percibir la aproximación de personas, in-
cluidos niños, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja. 
Puede considerarse como solución alternativa una puerta de vaivén abierta en su parte superior e inferior, ti-
po “far west”. 
 

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. 

 

Además de la norma UNE-EN 12635, también es de aplicación la norma UNE 85635:2012 - Puertas industria-
les, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos específicos de instala-
ción, uso, mantenimiento y modificación. 
 

Puertas de paso incorporadas en puertas de garaje 
La obligación o no de marcado CE conforme a la norma UNE-EN 13241-1 en "puertas industriales, comercia-
les, de garaje y portones" se establece para el conjunto de la puerta. En la misma norma se indica literalmen-
te que dichas puertas (industriales, comerciales, de garaje y portones) "pueden incluir puertas de paso incor-
poradas en la hoja de la puerta que están también cubiertas por esta norma europea".  
La excepción de obligación para marcado CE establecida en el DB SUA, así como en la propia norma UNE-
EN 13241-1, se refiere a puertas de "uso exclusivamente peatonal" con las condiciones indicadas, que debe-
rán cumplir su propia normativa específica. Por ejemplo, conforme a los comentarios a los apartados SI3-6 y 
SUA2-1.2, las puertas peatonales automáticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005 en relación a las con-
diciones de evacuación y seguridad de utilización. 
 
 

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva98/37/CE 
sobre máquinas. 

 

Las puertas peatonales automáticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005, tanto en lo relativo a requisitos 
de evacuación, como en lo relativo a seguridad de utilización 

1.3 Impacto con elementos frágiles 
1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-

ye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior com-
prendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separa-
dos una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra-
vesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos 
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

2 Atrapamiento 
1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 

 
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

07 | accesiBiLidad - dB sua 9

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a los usuarios con 
mobilidad reducida o alguna diversidad funcional y la dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación: 

07A | coNdicioNeS FuNcioNAleS

• Accesibilidad en el exterior. La parcela dispone de dos itinerarios accesibles que comunican las entradas al 
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. Estos accesos son totalmente accesibles, pues no 
cuentan con ningún desnivel.

• Accesibilidad entre plantas del edificio. Al tratarse de un edificio de uso público y de pública concurrencia, se 
debe disponer almenos un ascensor accesible. En nuestro caso, el edificio cuenta con dos ascensores accesibles 
que comunica todas las plantas, tanto de Uso Administrativo como parking.

• Accesibilidad en las plantas del edificio. Se dispone un itinerario accesible que comunica en cada planta el 
acceso al acceso principal accesible. 

08 | doTación de eLeMenTos accesiBLes

08A | plAzAS de ApArcAmieNto

Todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superfície construida supere los 100m2 contará con las 
siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

• En uso de Pública Concurrencia, de una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento. 

• En uso Administrativo, de una por cada 50

El edificio consta de 64 plazas, 2 de ellas accesibles y cercanas al núcleo de comunicación vertical para dotar de 
mayor accesibilidad.

08B | SerVicioS higiéNicoS

08C | moBiliArio Fijo
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1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obli-

gado cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 

por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distri-
buido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.  

 

Aseo accesible en centros de trabajo pequeños 
Dado que incluso en centros de trabajo muy pequeños y con pocos trabajadores (incluso con solamente uno) 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, exige al menos un aseo, se puede considerar que no es exigible que dicho 
aseo sea accesible siempre que la superficie útil de la zona de uso privado de uso exclusivo de los trabajado-
res del centro de trabajo no exceda de 100 m2, que el número de trabajadores no exceda de 10 (para el cál-
culo del número de trabajadores puede utilizarse el cálculo de la ocupación de las zonas de uso privado de 
uso exclusivo de los trabajadores según la tabla 2.1 del DB SI3) y que el aseo sea de uso exclusivo por los 
trabajadores. 
En este sentido, puede entenderse que los alojamientos en uso residencial público no deben computarse pa-
ra este cálculo. 
 

Aseos accesibles de uso público situados en locales pequeños 
Puesto que el objetivo es facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
servicios higiénicos accesibles a las personas con discapacidad, en los locales pequeños pueden plantearse 
soluciones alternativas, siempre que sean admisibles conforme al resto de reglamentación aplicable, como 
por ejemplo: 
-  Aseos del local de uso compartido, por ejemplo, un único aseo para ambos sexos y accesible, un único 

aseo accesible para cada sexo, un aseo por sexo y uno de ellos accesible, etc. 
-  En locales ubicados en centros comerciales, suficiencia de los aseos accesibles ubicados en las zonas 

comunes del centro comercial, siempre que el recorrido desde el local considerado hasta ellos sea mode-
rado, por ejemplo del orden de 50 m. y estén debidamente señalizados. 

A estos efectos cabe considerar como locales pequeños aquellos cuya superficie de uso público no excede 
de 100 m2 y cuya ocupación de público no excede de 50 personas. 
 

Dotación de aseos accesibles en relación al número de inodoros 
Cuando el DB SUA establece la dotación en relación a un número de unidades "o fracción", habrá que enten-
der que hay que disponer esa dotación hasta alcanzar este número. Por ejemplo, habrá que disponer 1 aseo 
accesible cuando se instalen entre 1 y 10 inodoros, 2 cuando se instalen entre 11 y 20 inodoros, y así sucesi-
vamente. 
El DB SUA permite que el aseo accesible sea de uso compartido por sexos, por lo que el número de inodoros 
a tener en cuenta es el total sin discriminar por sexos. Por ejemplo, hasta 10 inodoros instalados, contabili-
zando ambos sexos, podría disponerse únicamente uno de uso compartido, siempre que no entre en contra-
dicción con lo establecido por otra reglamentación vigente con mayor grado de exigencia. 
Desde el buen diseño el reparto de aseos exigible en el DB debería responder a la distribución de los distintos 
núcleos de aseo del edificio en cuestión, tanto por planta como por usos diferenciados que se puedan dispo-
ner en el mismo, de forma que la utilización de los espacios sea similar para todos sus usuarios, bajo un crite-
rio de utilización razonable de dichas instalaciones. 
 

Probadores accesibles 
A efectos del DB SUA, se considera que un probador es un vestuario. Conforme al apartado SUA 9-1.2.6, 
siempre que sea exigible la existencia de vestuarios (o, en este caso probadores) por alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento existirá al menos 1 cabina de vestuario accesible. 
En el caso de probadores se considera que el asiento abatible con respaldo y la barra de apoyo pueden susti-
tuirse por una silla con respaldo y reposabrazos. 
 

Vestuarios accesibles de uso compartido 
En el caso de aquellos espacios deportivos en los que su propia reglamentación específica no establezca 
condiciones particulares, así como cuando no se prevea la utilización de los vestuarios por equipos separada 
por sexo, se pueden disponer vestuarios accesibles de uso compartido. 
 

1.2.7 Mobiliario fijo 
1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-
cia. 
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1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obli-

gado cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 

por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distri-
buido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.  

 

Aseo accesible en centros de trabajo pequeños 
Dado que incluso en centros de trabajo muy pequeños y con pocos trabajadores (incluso con solamente uno) 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, exige al menos un aseo, se puede considerar que no es exigible que dicho 
aseo sea accesible siempre que la superficie útil de la zona de uso privado de uso exclusivo de los trabajado-
res del centro de trabajo no exceda de 100 m2, que el número de trabajadores no exceda de 10 (para el cál-
culo del número de trabajadores puede utilizarse el cálculo de la ocupación de las zonas de uso privado de 
uso exclusivo de los trabajadores según la tabla 2.1 del DB SI3) y que el aseo sea de uso exclusivo por los 
trabajadores. 
En este sentido, puede entenderse que los alojamientos en uso residencial público no deben computarse pa-
ra este cálculo. 
 

Aseos accesibles de uso público situados en locales pequeños 
Puesto que el objetivo es facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
servicios higiénicos accesibles a las personas con discapacidad, en los locales pequeños pueden plantearse 
soluciones alternativas, siempre que sean admisibles conforme al resto de reglamentación aplicable, como 
por ejemplo: 
-  Aseos del local de uso compartido, por ejemplo, un único aseo para ambos sexos y accesible, un único 

aseo accesible para cada sexo, un aseo por sexo y uno de ellos accesible, etc. 
-  En locales ubicados en centros comerciales, suficiencia de los aseos accesibles ubicados en las zonas 

comunes del centro comercial, siempre que el recorrido desde el local considerado hasta ellos sea mode-
rado, por ejemplo del orden de 50 m. y estén debidamente señalizados. 

A estos efectos cabe considerar como locales pequeños aquellos cuya superficie de uso público no excede 
de 100 m2 y cuya ocupación de público no excede de 50 personas. 
 

Dotación de aseos accesibles en relación al número de inodoros 
Cuando el DB SUA establece la dotación en relación a un número de unidades "o fracción", habrá que enten-
der que hay que disponer esa dotación hasta alcanzar este número. Por ejemplo, habrá que disponer 1 aseo 
accesible cuando se instalen entre 1 y 10 inodoros, 2 cuando se instalen entre 11 y 20 inodoros, y así sucesi-
vamente. 
El DB SUA permite que el aseo accesible sea de uso compartido por sexos, por lo que el número de inodoros 
a tener en cuenta es el total sin discriminar por sexos. Por ejemplo, hasta 10 inodoros instalados, contabili-
zando ambos sexos, podría disponerse únicamente uno de uso compartido, siempre que no entre en contra-
dicción con lo establecido por otra reglamentación vigente con mayor grado de exigencia. 
Desde el buen diseño el reparto de aseos exigible en el DB debería responder a la distribución de los distintos 
núcleos de aseo del edificio en cuestión, tanto por planta como por usos diferenciados que se puedan dispo-
ner en el mismo, de forma que la utilización de los espacios sea similar para todos sus usuarios, bajo un crite-
rio de utilización razonable de dichas instalaciones. 
 

Probadores accesibles 
A efectos del DB SUA, se considera que un probador es un vestuario. Conforme al apartado SUA 9-1.2.6, 
siempre que sea exigible la existencia de vestuarios (o, en este caso probadores) por alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento existirá al menos 1 cabina de vestuario accesible. 
En el caso de probadores se considera que el asiento abatible con respaldo y la barra de apoyo pueden susti-
tuirse por una silla con respaldo y reposabrazos. 
 

Vestuarios accesibles de uso compartido 
En el caso de aquellos espacios deportivos en los que su propia reglamentación específica no establezca 
condiciones particulares, así como cuando no se prevea la utilización de los vestuarios por equipos separada 
por sexo, se pueden disponer vestuarios accesibles de uso compartido. 
 

1.2.7 Mobiliario fijo 
1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-
cia. 

08D | mecANiSmoS

09 | señaLiZación de eLeMenTos accesiBLes
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1.2.8 Mecanismos  
1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispo-

sitivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 

Altura de extintores 
Aunque no se incluyen en la lista de elementos que deben ser mecanismos accesibles, para facilitar el alcan-
ce de los extintores a cualquier usuario en situación de emergencia, éstos deberían situarse en las franjas de 
altura establecidas para mecanismos accesibles. 

2 Condiciones y características de la información y señalización 
para la accesibilidad  

2.1 Dotación  
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edifi-

cios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en 
el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización (1) 

Elementos accesibles  En zonas de uso    
privado 

En zonas de uso     
público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 
entradas al edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles,  
Plazas reservadas  
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 
adaptados para personas con discapacidad auditiva 

En todo caso 
En todo caso 
En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles  En todo caso, excepto 
en uso Residencial Vi-
vienda las vinculadas a 

un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha 
accesible, cabina de vestuario accesible)  

--- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general  --- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los 
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atención accesibles 

--- En todo caso 

2.2 Características 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 

y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

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

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

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 

                                                      
(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7. 

10 | seguridad frenTe aL riesgo causado Por veHícuLos en MoviMienTo
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1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 

y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

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

3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
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4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-
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(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7. 
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Sección SUA 7  
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movi-
miento 

1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 

vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

2 Características constructivas 
1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 

al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo 
y una pendiente del 5% como máximo.  

 

El espacio de acceso y espera es necesario, tanto cuando la rampa desemboca en el interior de la parcela, 
cuando se trata de la incorporación a la vía pública. 
En el caso de que la incorporación de una rampa de garaje al exterior se realice por una vía de circulación 
flanqueada por muros, se considera que esa incorporación supone un riesgo de atropello debido a su reduci-
da visibilidad. 
Sin embargo, en una rampa en la que la incorporación es en sentido descendente, no es necesario el espacio 
para dicha incorporación con la profundidad y pendiente que se establece en este apartado, dado que en 
descenso es más fácil hacer una incorporación lenta y con el vehículo mejor controlado. 
 

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente 
esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará prote-
gido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a 
un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la 
Sección SUA 1. 

 

Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehículos 
Se puede instalar una puerta peatonal en el portón para vehículos de un garaje cuando se trate de un portón 
con marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1 y su instalación, uso y mantenimiento se 
realice conforme a la norma UNE-EN 12635 y UNE 85635  
Cuando se trate de portones que puedan carecer de dicho marcado, puede admitirse que tengan una puerta 
peatonal contenida cuando el portón pertenezca a un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar o a una 
plaza segregada de usuario único de un garaje colectivo. 
En relación con la existencia de bastidor inferior en la puerta peatonal, véase comentario al apartado SUA 1-
2, punto 1.b). 
 

Protección de recorridos peatonales 
La protección del recorrido peatonal por rampas que se exige en este punto tiene su razón de ser precisa-
mente en la condición de rampa del recorrido y en el riesgo para los peatones que puedan circular por ellas 
derivado de la mayor dificultad de conducción y control de los vehículos, especialmente cuando el trazado es 
curvo. 
Por ello, en zonas con pendiente inferior a 5% tales como zaguanes, pasos de carruajes o zonas de uso si-
multáneo para personas y vehículos, dicho riesgo es irrelevante y por tanto no deben considerarse "rampa" a 
efectos de situar el elemento de protección que se exige en este apartado, salvo cuando se trate del caso 
contemplado en el punto 1 del apartado SUA 7-3 en el que sí habría que cumplir la protección que en él se 
establece. 
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Sección SUA 7  
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movi-
miento 

1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 

vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

2 Características constructivas 
1 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación 

al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo 
y una pendiente del 5% como máximo.  

 

El espacio de acceso y espera es necesario, tanto cuando la rampa desemboca en el interior de la parcela, 
cuando se trata de la incorporación a la vía pública. 
En el caso de que la incorporación de una rampa de garaje al exterior se realice por una vía de circulación 
flanqueada por muros, se considera que esa incorporación supone un riesgo de atropello debido a su reduci-
da visibilidad. 
Sin embargo, en una rampa en la que la incorporación es en sentido descendente, no es necesario el espacio 
para dicha incorporación con la profundidad y pendiente que se establece en este apartado, dado que en 
descenso es más fácil hacer una incorporación lenta y con el vehículo mejor controlado. 
 

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente 
esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará prote-
gido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a 
un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la 
Sección SUA 1. 

 

Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehículos 
Se puede instalar una puerta peatonal en el portón para vehículos de un garaje cuando se trate de un portón 
con marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1 y su instalación, uso y mantenimiento se 
realice conforme a la norma UNE-EN 12635 y UNE 85635  
Cuando se trate de portones que puedan carecer de dicho marcado, puede admitirse que tengan una puerta 
peatonal contenida cuando el portón pertenezca a un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar o a una 
plaza segregada de usuario único de un garaje colectivo. 
En relación con la existencia de bastidor inferior en la puerta peatonal, véase comentario al apartado SUA 1-
2, punto 1.b). 
 

Protección de recorridos peatonales 
La protección del recorrido peatonal por rampas que se exige en este punto tiene su razón de ser precisa-
mente en la condición de rampa del recorrido y en el riesgo para los peatones que puedan circular por ellas 
derivado de la mayor dificultad de conducción y control de los vehículos, especialmente cuando el trazado es 
curvo. 
Por ello, en zonas con pendiente inferior a 5% tales como zaguanes, pasos de carruajes o zonas de uso si-
multáneo para personas y vehículos, dicho riesgo es irrelevante y por tanto no deben considerarse "rampa" a 
efectos de situar el elemento de protección que se exige en este apartado, salvo cuando se trate del caso 
contemplado en el punto 1 del apartado SUA 7-3 en el que sí habría que cumplir la protección que en él se 
establece. 
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B4.3F | AcceSiBilidAd-elim. BArrerAS 
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E: 1_300 m

PLANTA -1 | COTA -3,50m PLANTA 0 | COTA 0,00m

Recorridos

Ascensor

Diámetro 1,50m

Escaleras

LEYENDA ACCESIBILIDAD

Áreas accesibles:
Plazas aparcamiento
Baños
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B4.3F | AcceSiBilidAd-elim. BArrerAS 

PLANTA 1 | COTA 4,50m

E: 1_300 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

Recorridos

Ascensor

Diámetro 1,50m

Escaleras

LEYENDA ACCESIBILIDAD

Áreas accesibles:
Plazas aparcamiento
Baños
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B4.3g | coordiNAcióN iNStAlAcioNeS 

B4.3G | coordinación de Las insTaLaciones

E

E

E: 1_250 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

Cup empotrable. IGUZZINI

Lámpara suspensión Soho

Tray. IGUZZINI

iPlan Led. IGUZZINI

Láser orientable. IGUZZINI

Sistema lightline LED. Luxalon

Tubo fluorescente tipo Line Up

Deep Laser. IGUZZINI

LEYENDA ILUMINACIÓN

Sumidero

Bajante residuales

Colector pluviales

Colector residuales

Arqueta sifónica pluviales

Arqueta sifónica residuales

Arqueta de paso pluviales

Bajante pluviales

LEYENDA SANEAMIENTO

Arqueta de paso residuales

Arqueta separadora de grasa pluviales

Arqueta separadora de grasa residuales

Montante AF

Conducto AF

Conducto distribución ACS

Llave general

Válvula antirretorno

Contador general

Llave de paso AF

Montante ACS

LEYENDA FONTANERÍA

Llave de paso ACS

Acometida

Caldera ACS

Ventilación secundaria

Placa solar

Bajante colector solar

Conducto retorno ACS

Ventilación/extracción individual cocina

Unidad de Tratamiento del Aire

Difusor lineal retorno

Conducto retorno enterrado

Difusor ida

Disfusor retorno

Unidad interior climatización

Enfriadora

Conducto ida enterrado

Disfusor lineal ida

Montante retorno

Conducto retorno cubierta

Conducto ida ( Falso techo)

Conducto retorno ( Falso techo)

Conducto ida cubierta

Montante ida

LEYENDA CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

TECHO REGISTRABLE DANOLINE KNAUF| 

Se trata de falsos techos modulares formados por plaxas de yeso 
laminado de dimensiones 600x600x6,5mm de alta densidad y con 
un revestimiento de polipropileno en su dorso, que le proporciona 
un acabado liso y lavable

Su uso se ubica en el núcleo de húmedos, cocina, almacén, 
gimnasio y vestuario. 

FALSO TECHO DE MADERA LINEAL SISTEMA GRID HUNTER 
DOUGLAS| 

Consiste en listones de madera maciza sustentados con un 
novedoso sistema de suspensión oculto que hace que todo el 
conjunto sea un sistema completo de falso techo suspendido, con 
sus zonas desmontables para acceder al plenum. 

Su uso se ubica en cafetería, recepción, zonas comunes y espacios 
de trabajo. 

Giotto
R = Borde recto para per�lería Vista EASY
E = Borde escalonado para per�lería Semivista EASY de 24 mm

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización 

previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Techo de escayola registrable Giotto

58875 58876

Borde

Medidas

Uds. / Paq.

Uds. / Palé

Ref.

R E

600x600mm 600x600mm

8 6

384 288

Rafaello
R = Borde recto para per�lería Vista EASY
E = Borde escalonado para per�lería Semivista EASY de 24 mm

Borde recto
Per�lería Vista EASY

Borde escalonado
Per�lería Semivista EASY

Techo de escayola registrable Rafaello

58860 58861

Borde

Medidas

Uds. / Paq.

Uds. / Palé

Ref.

R E

600x600mm 600x600mm

8 6

384 288

R E

Sistemas de apoyo y pe�lería disponibles

15mm

34mm

24mm

38mm

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización 

previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Un sistema de techos registrables
en la vanguardia de la seguridad,
la acústica y el confort.

Transformamos el yeso sin mermar ni eliminar 
ninguna de sus propiedades naturales, para ofrecerle 
productos de calidad y rendimiento inigualables.

GIOTTO Y RAFAELLO
TECHOS DE ESCAYOLA

Compuestos por un material totalmente ignífugo, nuestros techos 
constituyen un producto excelente a la hora de cumplir con las 
mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios. 
Euroclase A1.

Reacción al fuego: Clasi�cación A1

El yeso es un material higroscópico y como tal, tiene la propiedad de 
absorber humedad cuando el ambiente es húmedo, y cederla si el 
ambiente es seco mejorando la habitabilidad y creando un ambiente 
sano e higrométricamente regulado.

Comportamiento a la humedad: Inalterable

Emisión CERO de gas Rn o isótopos de Ra. Material no 
desencadenante de reacciones de radiactividad y libre de asbestos. 
Probados contra la proliferación de bacterias u hongos.

Características técnicas y ambientales: Inigualable

Siguiendo los requisitos establecidos por la Asociación de 
Normalización y Certi�cación (AENOR), se realiza extracción de 
muestras y control de calidad de las mismas diariamente y de cada 
lote de fabricación.

Control de calidad Exhaustivo

Certi�cados bajo Norma UNE-EN-14246:20071 y 
UNE-EN-13964:2006. Nuestros techos son elaborados por los 
mejores profesionales y procesados con los equipos más modernos 
de Europa para responder al más alto nivel de exigencia.

Fabricación Europea
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B4.3h | reciNtoS iNStAlAcioNeS 

B4.3H | recinTos de insTaLaciones
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E: 1_300 m

PLANTA -1 | COTA -3,50m PLANTA 0 | COTA 0,00m

Cuarto de electricidad

Almacén limpieza

Cuarto de caldera

Enfriadora

UTA

Ascensores

INSTALACIONES

RECINTOS INSTALACIONES Y RESERVAS

Contadores, SAI, grupo
electrógeno, grupo eléctrico

Grupo de incendios + aljibe

Sumidero

Bajante residuales

Bajante pluviales

CONDUCTOS EVACUACIÓN AGUAS

Instalación eléctrica y telecomunicación

PATINILLOS RESERVADOS PARA

Conductos fontanería,
climatización y saneamiento

Unidad interior climatización

Placa solar para ACS
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B4.3h | reciNtoS iNStAlAcioNeS 

PLANTA 1 | COTA 4,50m

E: 1_300 m

PLANTA 2 | COTA 10,00m

Cuarto de electricidad

Almacén limpieza

Cuarto de caldera

Enfriadora

UTA

Ascensores

INSTALACIONES

RECINTOS INSTALACIONES Y RESERVAS

Contadores, SAI, grupo
electrógeno, grupo eléctrico

Grupo de incendios + aljibe

Sumidero

Bajante residuales

Bajante pluviales

CONDUCTOS EVACUACIÓN AGUAS

Instalación eléctrica y telecomunicación

PATINILLOS RESERVADOS PARA

Conductos fontanería,
climatización y saneamiento

Unidad interior climatización

Placa solar para ACS
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B4.3h | reciNtoS iNStAlAcioNeS 

PLANTA CUBIERTA | COTA 14,00m

E: 1_300 m

Cuarto de electricidad

Almacén limpieza

Cuarto de caldera

Enfriadora

UTA

Ascensores

INSTALACIONES

RECINTOS INSTALACIONES Y RESERVAS

Contadores, SAI, grupo
electrógeno, grupo eléctrico

Grupo de incendios + aljibe

Sumidero

Bajante residuales

Bajante pluviales

CONDUCTOS EVACUACIÓN AGUAS

Instalación eléctrica y telecomunicación

PATINILLOS RESERVADOS PARA

Conductos fontanería,
climatización y saneamiento

Unidad interior climatización

Placa solar para ACS


	Bloque A(2)
	Bloque B_COMPLETO

