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1_ CUMPLIMIENTO CTE “SEGURIDAD EN CASO DE  
INCENDIO” CTE DB-SI 
 
 
1.1_ objeto y ámbito de aplicación 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio” 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 

1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

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

3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el 
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales 
las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. (1) 

11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 

1.2 _ ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”. 
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias 
básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 
correspondiente a cada uno de ellos. 
 
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con 
las instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que 
corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias. 
 
1.3_ criterios generales de aplicación 
 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá 
seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el 
proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre 
productos de construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha 
referencia. A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
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1 En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privación de libertad o con 
limitaciones psíquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas 
circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su 
validez técnica y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito básico. 
 
2 Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos 
en el Anejo SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones 
particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el 
artículo 4 de este CTE. 
 
3 A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su 
mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, 
centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del uso 
Hospitalario. 
 
4 A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio 
se les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo. 
 
5 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, 
éste DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que 
conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no estén situados en ella. Como excepción a 
lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en 
dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos 
comunes de evacuación del edificio. 
 
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, éste DB debe aplicarse a los 
elementos del edifico modificado por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 
adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 
 
7 Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, 
la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos 
constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a 
zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo 
establecido en este DB 
 
8 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad 
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 
 
 
 
 
 
 

1.4 _ condiciones particulares para el cumplimiento del db-si 
 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento 
del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las 
condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del 
CTE. 
 
1.5 _ condiciones de comportamiento ante el fuego de los 
productos de construcción y de los elementos 
constructivos. 
 
Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos 
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 
 
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado 
según su resistencia al fuego no esté aún disponible en el momento de realizar el ensayo, dicha 
clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, 
hasta que tenga lugar dichas disponibilidad. 
 
El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de clasificación, de ensayo y 
de producto más directamente relacionadas con la aplicación de este DB. 
 
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un 
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos 
de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos e ensayo”. Las puerta de dos hojas deben 
estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma 
UNEEN 1158:2003 “Herrajes para edificación. 
 
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un 
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos 
de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo” 
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SECCIÓN SI-1 
 
 
- Propagación interior 
 
COMPARTIMENTACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 
En este caso, el edificio principal se trata de un edificio de Pública Concurrencia, y según dice la 
norma: 
 
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto en 
los casos contemplados en los guiones siguientes. 
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas 
para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos 
polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie 
construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 
 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120; 
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con 
un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un 
espacio exterior seguro; 
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos; 
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al 
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

 
ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 
 

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

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

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

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de 
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación. 
 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i→o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
 
 
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. 
 
 

 
 

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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4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos 
decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 
salones de actos, etc.: 

 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 
 
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: 
fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: 
fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

 
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

 
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 

Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 

 
 

SECCIÓN SI-2 
 
 
- Propagación exterior 
 
MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de 
las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de 
incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean el menos EI 60 
deben estar separados la distancia que se indica a continuación, como mínimo en función del 
ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
 

 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores 
de incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha 
fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 metro de altura, como mínimo, medida 
sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso 
de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.  

 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 
público bien desde la rasante exterior o desde una cubierta, así como en toda fachada cuya 
altura exceda de 18m. 
 
- Cubiertas 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre 
dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 
60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así 
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo 
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 
 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el 
elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada 
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función 
de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la 
cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
 
 

 
SECCIÓN SI-3 
 
 
- Evacuación de ocupantes 
 
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de 
uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, 
deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados 
en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el 
capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida 
de emergencia de otras zonas del edificio, 
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b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
 

 
 
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso 
previsto para el mismo 
 
HALL: una persona por cada 2 m² en vestíbulos generales 
 
141 m²___ 70 personas 
 
 
ANGARES: 1 persona por cada 5 m² 
 
633 m²___ 126 personas 
 
 
SALÓN DE ACTOS: 1 persona por asiento 
 
206 m²  ___ 206 personas 
 
 
GALERÍA: 1 persona por cada 2 m² 
 
206 m² ___ 103 personas 
 
 
CAFETERÍA: 1 persona por cada 1,5 m² 
 
143 m² ___95 personas 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN: 1 persona por cada 10 m² 
 
206 m² ___ 20 personas 
 

 
COMEDOR: 1 persona por cada 1,5 m² 
 
300 m² ___ 200 personas 
 
 
COCINA: 1 persona por cada 20 m²  
 
80 m² ___4 personas 
 
 
AULAS: 1 persona por cada 5 m² 
 
260 m² ___52 personas 
 
 
BIBLIOTECA: 1 persona por cada 2 m² 
 
314 ___ 157 personas 
 
 
DESPACHOS: 1 persona por cada 10 m² 
 
671 m²___ 67 personas 
 
 
LABORATORIOS: 1 persona por cada 5 m² 
 
760 1 m²___ 152 personas 
 
 
 
 
 
TOTAL  __________________  1232 PERSONAS 
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3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN. 
 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 

 

- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m 
 
- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el 
cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m. 
 
 

4. DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
 
Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada 
una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
Puertas y pasos A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 
 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 
 
Caso más desfavorable 1,40 ≥ 196 / 200 = 0,98 
SE CUMPLE 
 
Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 
SE CUMPLE 
 
Pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros, auditorios, etc. 
 
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. 
 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como 
mínimo. 
 
SE CUMPLE 
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5. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
 
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la 
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizadas con la 
puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a 
la norma UNE-EN 1125:2003 VC1, en caso contrario. 
 
3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en uso residencial vivienda o de 100 personas 
en los demás casos, o bien 
 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
4 Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en 
cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta 
Sección. 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, incluso en 
el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior 
a 14 kg. 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. 
 
 

6. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda 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 
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de 
pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida al edificio, continúen su 
trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero 
en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
g) El tamaño de las señales será: 

 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
 

7. CONTROL DE HUMO DE INCENDIOS 
 
 
En el caso de edificios de Pública Concurrencia se debe instalar un sistema de control del humo 
de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma 
que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 
 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 
normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los 
sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado 
“0.3 Aplicaciones”) y EN 12101- 6:2005. 
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SECCIÓN SI-4 
 
- Detección, control y extinción del incendio 
 
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 
 
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 dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 
aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instala dora al que 
se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
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, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 

       

 

 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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SECCIÓN SI-5 

 
- Intervención de los bomberos 
 
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
 
 

1.1 Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, 
deben cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m2. 
 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona 
circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 
circulación de 7,20 m. 
 
1.2 entorno de los edificios 
 
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 
canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 
mayores que 0,15 m x 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 
124:1995. 
 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones 
u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras. 
 
En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente 
para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACCESIBILIDAD 
 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos 
huecos deben cumplir laS condiciones siguientes: 

 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad 
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

 
 

SECCIÓN SI-6 

 
Resistencia al fuego de la estructura 
 
 

1. GENERALIDADES 
 
 
1 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, 
aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que 
generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
 
2 En este DB se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos 
sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante 
la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
3 Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los 
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica 
de fluidos (CFD, segÚn siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 
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1991-1-2:2004. En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para 
fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como 
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la 
envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en 
fachada. 
 
4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, 
UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 
 
5 Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se 
requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 
 
6 En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de 
ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 
 
7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario 
tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 
 
2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
 
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que 
generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
 
En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). 
Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales 
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de 
la resistencia de dicho elemento.En general, basta con hacer la comprobación en el instante de 
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al 
final del mismo. 
 

En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 
1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible 
más desfavorable. 
 
 

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES  PRINCIPALES 
 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el anejo B presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, de Las 
estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo 
no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya 
carga permanente no exceda de 1 kN/m². 

 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
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4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 
 
 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas 
de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su 
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales 
como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, 
además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la 
Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso 
contrario, los elementos de dichas estructuras deberán ser R 30. 
 
 

2_ CUMPLIMIENTO CTE “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN” CTE 
DB-SU. 
 
2.1_ objeto  
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio” 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 
 
1 El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 
 
2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
 
3 El Documento Básico DB-SU especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
 
12.1 Exigencia básica SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
12.2 Exigencia básica SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio. 
 
12.3 Exigencia básica SU 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
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Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada 
en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
12.5 Exigencia básica SU 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamieto. 
 
12.6 Exigencia básica SU 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
12.7 Exigencia básica SU 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos 
y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8 Exigencia básica SU 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
 
2.2 _ ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en su artículo 2 (Parte I). Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico “Seguridad de utilización”. También deben cumplirse las 
exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del 
DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
La protección frente a riesgos relacionados con instalaciones y equipos se consigue mediante el 
cumplimiento de sus reglamentos específicos. 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN SU-1 

 
- Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
 
Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con 
lo establecido en la tabla 1.1, y además la norma exige una clase a los suelos en función de su 
localización. 
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2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
 
1 Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes 
 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm. 

 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25% 

 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones 
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro. 

 
2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 
mm como mínimo. 
 
 
3. DESNIVELES 
 
 
3.1 PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 
 
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 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la 
caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de 
las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm. y que sean susceptibles de causar caídas, 
mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación táctil estará a una distancia de 250 mm. 
del borde, como mínimo. 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
 

3.2.1. Altura 
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm. cuando la diferencia 
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de casos, excepto en el caso 
de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendrá una 
altura de 900 mm como mínimo. 

 
La altura se mediará verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 
barrera  
 
 

3.2.3. Características constructivas. 
 
Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, situadas en zonas destinadas 
al público en establecimientos de usos distintos únicamente precisarán cumplir que no tengan 
aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 150 mm de diámetro. 
 
 

4.ESCALERAS Y RAMPAS. 
 
 
4.1. ESCALERAS DE USO GENERAL 
 
4.2.1. Peldaños 
 
1 En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como 
mínimo, y 185 mm como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
540 mm≤2C+H≤700 mm 
 
2 En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por 
niños, ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. 
Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la 
vertical. 
 
4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
 
 
 
4.2.2. Tramos 
 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo 
tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. La máxima 
altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos. 
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2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, 
donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 
 
3 En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños 
de los tramos rectos tendrán la misma huella. En tramos mixtos, la huella medida en el eje del 
tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas. 
 
4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en 
la tabla 4.1. 
 

 
 
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 1000 mm, como mínimo. 
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará 
libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
3 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 1600 mm, como mínimo. 
 

4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con 
el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos 
descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. 
En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos 
de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 
4.2.4. Pasamanos 
 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para 
personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 2400 mm. 
La separación entre pasamanos intermedios será de 2400 mm como máximo, excepto en 
escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
 
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en los que se 
de presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro 
pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 
 
4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 
 
 
SECCIÓN SU-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, 2100 mm en zonas de uso 
restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2000 mm como mínimo. 
 
2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2200 mm como mínimo. 
 
3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen más de 150 
mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a partir del suelo. 
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1.2 IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES. 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas en el punto 
siguiente cumplirán las condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando 
dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1: 
 

a) si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida 
entre 0,55 m y 12 m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003; 

 
b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin 
romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003; 

 
c) en el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de 
nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura 

 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una 
anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta; 

 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de 
nivel 3 

 
 
1.3 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES. 
 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a 
una altura inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida 
entre 1500 mm y 1700 mm. 
 
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600 
mm, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la 
altura inferior antes mencionada. 
 
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. 
 
 
 
 

SECCIÓN SU-4 

 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, 
el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1 medido a nivel del suelo. 
 

        
 
2. ALUMBRADO DE EMERGENCEIA. 
 
2.1 DOTACIÓN. 
 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
 
b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, 
definidos en el Anejo A de DB SI 
 
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 
 
d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 
 
e) los aseos generales de planta en edificios de uso. 
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f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
 
g) las señales de seguridad. 
 
 

2.2. POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
 

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: i) en las puertas existentes en los 
recorridos de evacuación; ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras 
reciba iluminación directa; iii) en cualquier otro cambio de nivel; iv) en los cambios de 
dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 
 
SECCIÓN SU-8 

 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS 

 
La frecuencia esperada de impactos es Ne=NgAeC110-6 (nº impactos al año), siendo: 

 
- Ng la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,Km2) obtenida de la figura 

1.1. Ng de Valencia =2impactos/año, km2 
 
 

 
 

- Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

 
 
 
 

- - C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 

 
 
 
 
Por tanto, el número de impactos al año es Ne= 0’0048 
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RIESGO ADMISIBLE 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión Na= 5’5 x 10-3/C2C3C4C5, 
siendo: 
 

- C2 coeficiente en función del tipo de construcción. Para estructura metálica y cubierta 
de hormigón toma un valoer de 1. 
 

- C3 coeficiente en función del contenido del edificio. Para contenido no inflamable toma 
el valor de1 
 

- C4 oeficiente en función del uso del edificio. Para uso de pública concurrencia se 
establece un coeficiente de 3. 
 

- C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio. Toma un valor de 5 
 
Por lo tanto, el riesgo admisible es N = 0’0037 
 
TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 
 
Como la frecuencia de impactos es mayor que el riesgo admisible, es decir, Ne= 0,0048 > N = 
0’0037, es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo. 
 
La eficiencia de la instalación E viene determinada por la fórmula.  
 
E = 1-(Na/Ne) = 0’23 por lo que se requiere un nivel de protección 4 

3_ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
PARA LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
 
 
En el proyecto del I.T.C. debemos cumplir todas aquellas disposiciones que las leyes de 
accesibilidad establecen para edificación. 
 
Hay que tener presente que la accesibilidad para discapacitados engloba todas aquellas 
minusvalías por las que sea necesario adaptar alguna parte del programa. Expondremos pues, 
todos aquellos apartados a tener en cuenta en el Instituto Tecnológico de la Cerámica. 
 
 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y DE 
LA COMUNICACIÓN 
 
 
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras  
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación [DOGV de 7 de Mayo de 1998] 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
 
La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones 
tendentes a la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter 
permanente o transitorio de éstas. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, en todas 
las actuaciones referidas al planeamiento, diseño, gestión y ejecución de actuaciones en materia 
de edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones. 
 
Artículo 7. Edificios de pública concurrencia. 
 
1. Son todos aquellos edificios de uso público no destinados a vivienda e incluso, en el caso de 
edificios mixtos, las partes del edificio no dedicadas a uso privado de vivienda. Se distinguen dos 
tipos de uso en estos edificios: 

a. Uso general: Es el uso en el que la concurrencia de todas las personas debe ser 
garantizada. Se consideran de este tipo los edificios o áreas dedicadas a servicios 
públicos como administración, enseñanza, sanidad, así como áreas comerciales, 
espectáculos, cultura, instalaciones deportivas, estaciones ferroviarias y de autobuses, 
puertos, aeropuertos y helipuertos, garajes, aparcamientos, etc. En estos edificios, o las 
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partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad deberá ser adaptado, en función 
de las características del edificio y según se determine reglamentariamente. 

Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos dispondrán de 
un acceso señalizado y de espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas y 
se destinarán zonas específicas para personas con limitaciones auditivas o visuales. 
Asimismo se reservará un asiento normal para acompañantes. 

b. Uso restringido: Es el uso ceñido a actividades internas del edificio sin concurrencia de 
público. Es uso propio de los trabajadores y trabajadoras, los usuarios internos y usuarias 
internas, los suministradores y las suministradoras, las asistencias externas y otros u 
otras que no signifiquen asistencia sistemática e indiscriminada de personas. En estos 
edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad deberá ser al 
menos practicable, en función de las características que se determinen 
reglamentariamente. 

Artículo 9. Disposiciones de carácter general. 
 
1. La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás espacios 
de uso público se efectuarán de forma que resulten accesibles y transitables para las personas 
con discapacidad. 
 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 
 
 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. 
 
Artículo 1. 
 
En los edificios de nueva planta, cuyo uso implique concurrencia de público y en aquellos de uso 
privado en que sea obligatoria la instalación de un ascensor, deberán ser practicables por 
personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes itinerarios: 
 

- La comunicación entre el interior y el exterior del edificio. 
 
- En los edificios cuyo uso implique concurrencia de público, la comunicación entre un 
acceso del edificio y las áreas y dependencias de uso público. 
 
- En los edificios de uso privado, la comunicación entre un acceso del edificio y las 
dependencias interiores de los locales o viviendas servidos por ascensor. 
 
- El acceso, al menos, a un aseo en cada vivienda, local o cualquier otra unidad de 
ocupación independiente. 

- En los edificios cuyo uso implique concurrencia de público, este aseo estará, además, 
adaptado para su utilización por personas con movilidad reducida 

 
Artículo 2. 
 
Para que un itinerario sea considerado practicable por personas con movilidad reducida, tendrá 
que cumplir las siguientes condiciones mínimas: 
 

- No incluir escaleras ni peldaños aislados. 
 

- Los itinerarios tendrán una anchura libre mínima de 0,80 metros en interior de vivienda 
y de 0,90 metros en los restantes casos. 

 
- La anchura libre mínima de un hueco de paso será de 0,70 metros. 

 
- En los cambios de dirección, los itinerarios dispondrán del espacio libre necesario para 
efectuar los giros con silla de ruedas. 

 
- La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante una rampa será del 8 por 100. 
 
- Se admite hasta un 10 por 100 en tramos de longitud inferior a 10 metros y se podrá 
aumentar esta pendiente hasta el límite del 12 por 100 en tramos de longitud inferior a 3 
metros. 
 
- Las rampas y planos inclinados tendrán pavimento antideslizante y estarán dotados de 
los elementos de protección y ayuda necesarios. 
 
- El desnivel admisible para acceder sin rampa desde el espacio exterior al portal del 
itinerario practicable tendrá una altura máxima de 0,12 m, salvada por un plano inclinado 
que no supere una pendiente del 60 por 100. 
 
- A ambos lados de las puertas, excepto en interior de vivienda, deberá haber un espacio 
libre horizontal de 1,20 metros de profundidad, no barrido por las hojas de la puerta. 
 
- La cabina de ascensor que sirva a un itinerario practicable tendrá, al menos, las 
siguientes dimensiones: 
 
- Fondo, en el sentido de acceso: 1,20 metros. 
 
- Ancho: 0,90 metros. 
 
- Superficie: 1,20 metros cuadrados. 
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- Las puertas, en recinto y cabina, serán automáticas, con un ancho libre mínimo de 0,80 
metros. 
 
- Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida deberán 
justificar su idoneidad. 

 
 
ZONAS AJARDINADAS 
 
 
Cumplirán con los mismos requisitos que los itinerarios peatonales, es decir que se permitirá el 
paso de dos personas en silla de ruedas, la isleta intermedia permitirá la permanencia de un 
usuario en silla de ruedas y estará rebajada al nivel de la calzada en la misma anchura que el 
paso de peatones. 
 
Además se tendrá en cuenta que los elementos referentes a obras de pavimentación, como son: 
bordillos, alcorques, rigolas, imbornales, tapas de registro y rejas, estén enrasados en el mismo 
plano que el pavimento que los circunde. 
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