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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto final de carrera trata sobre el estudio de un edificio con dos plantas 

subterráneas de aparcamiento y una planta baja de oficinas, con una sala de actos, de un 

edificio real situado en el municipio de Barcelona en avinguda Vallvidrera Nº 68. En concreto 

abarca el proyecto técnico de legalización de la actividad. 

 

El proyecto técnico de actividad básicamente incluye la descripción de la actividad que nos 

ocupa, la justificación de sus principales instalaciones, así como un  apartado en materia de 

prevención de incendios, los correspondientes sistemas de ventilación y la iluminación 

necesaria en cada espació.  

 

Por otro lado, remarcar que el proyecto solo tiene como objetivo realizar el estudio de las 

instalaciones anteriormente nombradas y el presupuesto necesario para instalarlas y por 

consiguiente no se tendrá en cuenta la construcción del edificio. 

 

En resumen, se puede decir que el presente proyecto pretende realizar un proyecto de 

instalaciones adecuando a un edificio las instalaciones anteriormente nombradas quedando 

justificadas todas las instalaciones referentes a la actividad que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE UN EDIFICIO CON 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO, ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS 

ii 

 
 

PRÒLEG 

 

El present projecte final de carrera tracta sobre l'estudi d'un edifici amb dues plantes 

subterrànies d'aparcament i una planta baixa d'oficines, amb una sala d'actes, d'un edifici real 

situat en el municipi de Barcelona en avinguda Vallvidrera Nº 68. En concret conté el projecte 

tècnic de legalització de l'activitat. 

 

 

El projecte tècnic d'activitat bàsicament inclou la descripció de l'activitat que ens ocupa, la 

justificació de les seves principals instal·lacions, així com un apartat en matèria de prevenció 

d'incendis, els corresponents sistemes de ventilació i la il·luminació necessària en cada secció. 

 

 

D'altra banda, remarcar que el projecte solament té com a objectiu realitzar l'estudi de les 

instal·lacions anteriorment nomenades i el pressupost necessari per instal·lar-les i per tant no 

es tindrà en compte la construcció de l'edifici. 

 

 

En resum, es pot dir que el present projecte pretén realitzar un projecte d'instal·lacions 

adequant a un edifici les instal·lacions anteriorment nomenades quedant justificades totes les 

instal·lacions referents a l'activitat que ens ocupa. 
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ABSTRAC  

 

The present final project of career treats on the study of a building with two underground 

plants of parking and an office ground floor, with a room of acts, of a royal building placed in 

the municipality of Barcelona in avinguda Vallvidrera N º 68. In concrete it includes the 

technical project of legalization of the activity. 

 

 

The technical project of activity basically includes the description of the activity that occupies 

us, the justification of his principal facilities, as well as a paragraph as for prevention of fires, 

the corresponding systems of ventilation and the necessary lighting in every it spread. 

 

 

On the other hand, to notice that the alone project has as aim to realize the study of the 

facilities previously renowned and the budget necessary to install them and consequently will 

not bear the construction of the building in mind. 

 

 

 

In short, it is possible to say that the present project tries to realize a project of facilities 

adapting to a building the facilities previously renowned remaining well-taken all the facilities 

relating to the activity that occupies us. 
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DOCUMENTO I:  

DATOS GENERALES 
 

1. 

 

DATOS GENERALES 

1.1. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Dirección: 

Localidad: Barcelona  

Avinguda Vallvidrera, 68, 

C.P: Provincia: 

 

08017 

1.2. NORMATIVA 

 

 CTE: Código Técnico de Edificación: 

 

 CTE DB-SI: Documento Básico Seguridad en caso de incendio del Código 

Técnico de Edificación. 

 CTE DB-HS: Documento Básico de Higiene y Salubridad del Código Técnico 

de Edificación. 

 CTE DB-SUA: Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

del Código técnico de Edificación. 

 

 

 R.I.P.C.I: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
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 Normas UNE: 

 

 UNE EN 100166:2004 “Ventilación en Aparcamientos”. 

 UNE EN 13779:2005 “Caudal de impulsión de aire”. 

 UNE 23034:1988 “Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. 

Vías de evacuación.” 

 UNE 23033-1: 1981 “Seguridad contra incendios. Señalización” 

 UNE-EN 671-1: 2001 “Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras.” 

 UNE-EN 671-2: 2001 “Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte2: Bocas de incendio equipadas con 

mangueras planas.” 

 UNE EN 12101-6 “Especificaciones para sistemas de presión diferencial” 

 

 

 Ordenança reguladora dels locals destinats a aparcaments. 

 

 Ordenança fiscal núm. 24 Reguladora del Soroll i les Vibracions 

 

 Clasificación Catalana de Actividades Económicas (CCAE) 

http://www.controldehumos.es/norma-une-en-12101-6.php�
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DOCUMENTO II:  

OBJETO 
 

 

2. OBJETO 

 

Se requiere el proyecto de la adecuación de un edificio con dos plantas subterráneas de 

aparcamiento y una planta de oficinas.  

 

El proyecto constará de los siguientes estudios: 

 

• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

• VENTILACIÓN 

• ILUMINACIÓN 

 

Junto con el proyecto se adjuntarán todos los planos de ubicación y de distribución en planta 

de la nave. 
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DOCUMENTA III:  

CLASIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El centro en el que realizaremos nuestro estudio tiene como actividad principal presentar e 

informar sobre estudios formativos, oposiciones, master y incluso semanalmente hacer 

conferencias  informativas. 

 

Es un edificio formado por tres plantas una de oficinas y una sala polivalente y dos plantas de 

aparcamiento subterráneo. La sala polivalente se puede considerar local de pública 

concurrencia al cual se le deberán aplicar las normativas vigentes con respecto a este tipo de 

actividad. 

 

Por otra parte el aparcamiento también dispone de normativa complementaria que se deberá 

tener en cuenta para una correcta actividad, y por último la zona formada por cinco salas de 

oficinas y una de reuniones las podemos considerar como zona administrativa. 
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DOCUMENTA IV: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. Descripción de la actividad. 

Edificio con planta baja de oficinas y sala polivalente con dos plantas 

subterráneas de aparcamiento privado situado en el municipio de Barcelona. 

4.1.2. Superficies 

El edificio dispone de dos plantas: La planta primera del sótano, dispone de 

una superficie útil de 803 m2

 Escalera 1 con una superficie útil de 12.8 m

 dividida en las siguientes zonas: 

 Escalera 2 con una superficie útil de 17 m

2 

 Vestíbulo 1 con una superficie útil de 3 m

2 

 Vestíbulo 2 con una superficie útil de 3 m

2 

 aparcamiento  con una superficie útil de 767  m

2 

 

2 

La planta cero del edificio, dispone de una superficie útil de 475 m2

 Sala Polivalente P0   330 m

 dividida en 

las siguientes zonas: 

 Aula S.A.1 con una superficie útil de 10 m

2 

 Aula S.A.2 con una superficie útil de 10 m

2 

 Aula S.A.3 con una superficie útil de 10 m

2 

 Aula S.A.4 con una superficie útil de 10 m

2 
2 
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 Aula S.A.5 con una superficie útil de 10 m

 Aula S.A.G con una superficie útil de 22 m

2 

 Escalera 1 con una superficie útil de  12.8 m

2 

 Escalera 2 con una superficie útil de 17 m

2 

 Almacén 1 con una superficie útil de  10 (m 

2 

 Almacén 2 con una superficie útil de  9 m

 Servicios 1 con una superficie útil de  4 m

2 

 Servicios 2 con una superficie útil de  10 m

2 

 Servicios 3 con una superficie útil de  10 m

2 

 

2 

 

4.2. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE LAS PLAZAS DEL GARAJE 

 

El garaje, está compuesto por 32 plazas de aparcamiento como se observa en la ilustración 

1, distribuida en torno a un vial común y de doble dirección. De manera, que existen dos 

filas formadas en una distribución en uve, donde por un lado las 21 plazas de 

aparcamiento están en contacto con la pared inferior y el lateral derecho del aparcamiento 

y las 9 restantes quedan en el lado opuesto y enfrentadas a las anteriores. 

 

En cualquier caso, todas las plazas del aparcamiento están dispuestas de forma que lindan 

unas con las otras por su lado más largo, es decir están dispuestas en batería. 

 

4.3. ACCESOS Y PASILLOS 

 

4.3.1. Accesos para vehículos 

 

Al tratarse de un garaje con una superficie inferior a 1000 m2

El carril de acceso desde el exterior tiene una anchura de 6 m, cumpliendo con la 

ordenanza municipal. 

 y con menos de 40 

plazas, es suficiente con un único acceso. 
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En cualquier caso, los accesos para vehículos tendrán la anchura suficiente para 

permitir la entrada y salida de vehículos sin necesidad de realizar maniobras y sin 

producir conflictos en los sentidos de circulación establecidos. 

 

4.3.2. Rampas 

 

La rampa de acceso al garaje tiene una anchura de 3,6 m, cumpliendo con la 

ordenanza municipal que nos indica que, como mínimo, será de 3 m. 

La rampa tiene una pendiente del 20 %, exceptuando los primeros 3,86 m de 

profundidad de los accesos del local, en los que la pendiente es del 4 %.  

 

 

4.3.3. Accesos para usuarios 

 

El garaje dispone de tres accesos exclusivos para usuarios, es decir de dos salidas de 

planta mediante escaleras y una salida por el lateral de la rampa de acceso para 

vehículos.  

La distancia de los recorridos de evacuación hasta algún punto desde el que existan al 

menos dos recorridos alternativos no excede de 35 m. Cumpliendo de este modo lo 

establecido en el Apartado 3 del CTE DB-SI 3. 
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DOCUMENTO V: 

PROTECCIÓN CONTRA 

 INCENDIOS 
 

5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

5.1. SECTORIZACIÓN  

 

Con el cumplimiento del código técnico de la edificación (CTE), debemos designar distintas 

zonas denominadas sectores que comprenden una superficie determinada.  

 

Como norma general toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal 

del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de 

incendio diferente. 

 

 

5.1.1. Aparcamiento 

 

 

Sector 1: Formado la zona de ocupación de los vehículos. 

 

Este sector tiene un área de 767 m2. Según el código técnico de la edificación (CTE) una 

zona de uso aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 

 

y esté 

integrado en un edificio con otros usos debe constituir un sector de incendio 

diferenciando de los demás.  
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Ilustración 1: Sector 1 (marcado en rojo) 

 

Sector 2: Formado por la zona de escaleras. 

 

 

Según el código técnico de la edificación (CTE) en la superficie de un  sector de 

incendio las escaleras y pasillos protegidos,  los vestíbulos de independencia y las 

escaleras compartimentadas como sector de incendios, no forman parte del mismo 

sector del aparcamiento. 

 

 

 
Ilustración 2: Sector 2 (marcado en rojo) 
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5.1.2. Planta baja 

 

 

Sector 3: Formado por la sala polivalente. 

 

La sala polivalente tiene un área de 330 m2, según el código técnico de la edificación 

(CTE) la superficie de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, o mientras 

no exceda una ocupación de 500 personas, al ser de pública concurrencia. En cuyo 

caso deberíamos tener en cuenta la normativa explicada por el código técnico de la 

edificación para tal caso. 

 
Ilustración 3: Sector 3 (marcado en rojo) 

 

 

Sector 4: Formado por las aulas de oficinas, sala de reuniones. 

 

Para las zonas de uso administrativo, en la suma de todas las salas de S.A y la sala S.A.G 

tiene un área de 72 m2 como no excede de 2500 m2 

 

como especifica el CTE podemos 

adoptar todas las aulas como un sector de incendios. 
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Ilustración 4: Sector 4 (marcado en rojo) 

 

 

 

Sector 5: Formado por la zona de escaleras. 

 

Se utilizaran los mismos valores que el sector Nº2 ya que engloba la misma zona que 

se estudiará. 

 

 
Ilustración 5: Sector 5 (marcado en rojo) 

 

Sector 6: Formado por la zona de baños. 
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Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio 

diferente y como no supera los 500 m2

 

 se puede englobar todo en un mismo sector. 

 
Ilustración 6: Sector 6 (marcado en rojo) 

 

Sector 7: Formado por la zona de almacenes. 

 

Como ha sucedido con la zona de baños toda zona cuyo uso previsto sea diferente y 

subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada 

debe constituir un sector de incendio diferente y como no supera los 500 m2

 

 se puede 

englobar todo en un mismo sector y como en los almacenes pueden llegar a contener 

diversos materiales que en caso de incendio podrían provocar desperfectos es 

recomendable realizar un estudio aparte. 
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Ilustración 7: Sector 7 (marcado en rojo) 

 

 

5.2. RIESGO INTRÍNSECO O ÁREA DE INCENDIO 

 

 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en código técnico 

de la edificación. Para el resto de zonas que no sean de riesgo especial no será necesario 

calcular el nivel de riesgo intrínseco. 

 

Según la tabla “Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados 

en edificios” situada en el código técnico de la edificación documento básico de seguridad 

y protección contra incendios página SI 1-4. 

 

 

Sector 1: No existe riesgo especial. 

Sector 2: No existe riesgo especial. 

Sector 3: No existe riesgo especial. 

Sector 4: No existe riesgo especial. 

Sector 5: No existe riesgo especial. 

Sector 6: No existe riesgo especial. 

Sector 7: No existe riesgo especial. 
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No se considera ninguna zona de riesgo especial en ningún sector, por consiguiente no es 

necesario realizar el cálculo de riesgo intrínseco. 

 

 

5.3. OCUPACIÓN 

 

5.3.1. Aparcamiento 

 

Sector 1: Zona de ocupación de los vehículos. 

 

En la zona de vehículos se vincula a una actividad sujeta a horarios: comercial, 

espectáculos, oficina, etc. Por consiguiente el código técnico de la edificación 

recomienda tener una ocupación  15 (m2

 

/persona). 

Número máximo de ocupación: 

 767 m2  / 15 (m2

 

/persona)    = 51.333 = 51 personas 

Sector 2: Zona de escaleras. 

 

 Salida desde Aparcamiento  

 

Para una zona de ocupación del aparcamiento es de 51 personas como mínimo, 

teniendo en cuenta que existen 3 salidas diferentes, se determina que para el peor de 

los casos que por cada salida le corresponden 350 personas para una evacuación 

adecuada. 

 

 

5.3.2. Planta baja 

 

Sector 3: Sala polivalente. 

 

En las zonas de pública concurrencia con zonas destinadas a espectadores sentados 

(con asientos definidos en el proyecto) el código técnico de la edificación recomienda 
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una ocupación de 1pers/asiento, sin embargo en las zonas de espectadores de pie se 

recomienda una ocupación de 0,25 (m2

 

/persona). 

Número máximo de ocupación: 

 

 110 Espectadores sentados · 1pers/asiento  = 110 personas 

 60 m2 / 0,25 (m2

Total      = 350 personas 

/persona).    = 240 personas 

 

 

Sector 4: Aulas de oficinas, sala de reuniones.  

 

En la zona de plantas o zonas de oficinas se recomienda una ocupación de 10 

(m2

 

/persona). 

Número de ocupación: 

 

 10 m2  / 10 (m2

 

/persona)    = 1 persona 

En las oficinas se recomienda una ocupación de una sola persona pero para mejorar el 

rendimiento propio de la empresa se pondrán 2 personas 

 

 

Sector 5: Zona de escaleras. 

 

 Salida desde Planta baja 

 

Para una zona de ocupación en planta de 350 personas como mínimo, teniendo en 

cuenta que existen 3 salidas diferentes, se determina que para el peor de los casos que 

por cada salida le corresponden 350 personas para una evacuación adecuada. 

 

 

Sector 6: Zona de baños. 
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Para un uso previsto de ocupación ocasional, según el código técnico de la edificación 
se recomienda una ocupación de 3 (m2

 

/persona). 

Número de ocupación: 

 24 m2  / 3 (m2

 

/persona)    = 8 personas 

Sector 7: Zona de almacenes. 

 

Para la zona de almacenes se recomienda una ocupación de 40 (m2

 

/persona). 

Número de ocupación: 

 10 m2  / 40 (m2

 

/persona)    = 1 persona 

5.4. EVACUACIÓN 

 

5.4.1. Elementos de evacuación 

 

 

5.4.1.1. Origen de evacuación 

 

Como origen de evacuación se ha considerado cualquier punto ocupable de 

circulación. En el caso de las zonas de los vestíbulos, así como en los almacenes 

individuales se ha considerado como origen de evacuación su puerta de acceso, ya 

que se consideran zonas de ocupación nula.  

 

5.4.1.2. Recorridos de evacuación 

 

 

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto 

respectivamente, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida 

de planta no excede de  50 m. 
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5.4.1.3. Numero y disposición de salida 

 

 

Aparcamiento 

 

En la zona del aparcamiento dispone de tres salidas: dos de ellas son escaleras 

especialmente protegidas que discurren de forma espiral en la zona sur del la 

planta además de una pequeña escalera no especialmente protegida de forma 

paralela a la rampa de acceso para vehículos, y que desemboca directamente en el 

exterior y en el caso de la segunda planta de parquin desemboca en la primera. 

 

 

 

Planta baja 

 

En planta baja se dispone de tres salidas, todas ellas desembocan directamente al 

exterior dos de ellas están situadas cerca de las dos escaleras y de las cuales una es 

de emergencia, las otras dos son consideradas entradas principales al edificio. 

 

 

 

 

5.4.1.4. Dimensionado de los medios de evacuación 

 

Las dimensiones para las puertas pasillos y escaleras son: 

 

 Para puertas y pasos la anchura mínima ha de ser de 0.90 m y la altura mínima 

de 2 m.  

 Para pasillos y rampas anchura mínima ha de ser de 1.0 m. 

 Para escaleras protegidas la anchura mínima es de 1.0 m y la altura ha de ser 

2.24 m. 
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Las puertas previstas como salida de planta serán abatibles con eje de giro vertical 

y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde 

el lado del cual provenga dicha evacuación. 

 

 En el caso de que las puertas de salida hacia el exterior o hacia la planta baja del 

edificio fuesen automáticas, estarán dotadas de un sistema que abra la puerta en 

caso de fallo en el mecanismo de apertura o del suministro de energía. 

Todas las puertas situadas en un recorrido de evacuación, abrirán en el sentido de 

evacuación. 

Los pasillos que formen parte de recorridos de evacuación, no tendrán obstáculos 

en su recorrido, aunque podrán existir de forma puntual elementos que 

sobresalgan de forma localizada desde las paredes, tales como bajantes o 

elementos fijos de algún equipo.  

Para las escaleras al tratarse de escaleras para evacuación ascendente, no se 

admitirán escalones sin tabica ni con bocel. Debido a que las escaleras salvan una 

altura superior a 550 mm, y conforme al apartado 4.2.4 del CTE-DB-SU 1, se 

dispondrá de pasamanos en al menos uno de sus lados, su altura estará 

comprendida entre 900 y 1100 mm, serán firmes y su sistema de sujeción no 

interferirá con el paso continuo de la mano. 

Las escaleras especialmente protegidas estarán ventiladas cumpliendo lo 

establecido a ventilación en escaleras. 

 

5.4.1.5.  Señalización e iluminación 

 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. 

  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

 

b) Se dispondrán de el rótulo “Salida de emergencia” encima de las salidas que conlleven 

a una escalera y/o fuera del recinto. Las escaleras deben 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. 

 

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. 

 

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”. 

 

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 4.1 de esta 

Sección. 

 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de 

refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 

con discapacidad, o 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 evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas 

del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

 

Se utilizaran las luminaria de la marca ETAP de señalización adosada por un lado 

K132/6N-E, la ficha técnica esta en el anejo 3. 

 

 

5.5. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 

que se indican en la tabla “Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra 

incendios” situada en el código técnico de la edificación documento básico de seguridad y 

protección contra incendios página SI 4-1. 
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Para las plantas se han determinado las siguientes instalaciones contra incendios: 

 

Tabla 1: Instalaciones de protección de incendios. 

 Aparcamiento Planta baja 

Sistemas manuales Si  Si  

Sistemas de comunicación de 

alarma 
Si Si  

Extintores de incendio Si  Si  

Sistemas de alumbrado de 

emergencia 
Si  Si  

BIE’s Si  Si  

Hidrantes exteriores. No  No  

Sistemas de columna seca. No  No  

instalación automática de 

extinción 
No  No  

sistemas de detección de 

incendios 
Si  Si  

 

5.5.1. Instalaciones generales. 

 

5.5.1.1. Sistemas manuales 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual  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 

 

 

5.5.1.2. Extintores de incendio 

 

Acorde al apartado 1 del CTE-DB-SI 4, se instalarán un extintor de eficacia 21A-

113B: 
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 Cada 15 m de recorrido en cada planta, desde todo origen de evacuación siempre 

que no haya un extintor que esté a 15 m en las inmediaciones de las mismas. 

 

 

5.5.1.3. Sistemas de alumbrado de emergencia 

 

El sistema de alumbrado de emergencia se utiliza en caso de fallo del alumbrado 

normal y suministrará la iluminación necesaria para: 

Facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio y 

evite las situaciones de pánico. 

Permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

equipos y medios de protección existentes. 

Las luminarias de emergencia cumplen con las siguientes condiciones: 

Están situadas a 2,3 m por encima del nivel del suelo, una altura superior a los 2 m 

marcados por el CTE-DB-SU 4. 

Se han dispuesto 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. 

 

5.5.1.4. Ascensor de emergencia  

 

Bajo ningún concepto se utilizará el ascensor como motivo de emergencia. 

 

 

5.5.2. Instalaciones específicas. 

 

5.5.2.1. Instalación de bocas de incendio equipadas (BIE’s) 

 

Según el CTE-DB-SI4, las BIE’s instaladas en aparcamientos situados bajo uso 

Residencial Vivienda serán de tipo 25 mm. 
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Según el RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, las 

BIE’s cumplirán: 

 

 Lo establecido en las normas UNE-EN 671-1 y  UNE-EN 671-2. 

 Se montarán sobre un soporte rígido de forma que la boquilla y la válvula de 

apertura manual si existen, estén situadas como máximo a 1,50 m sobre el nivel del 

suelo. 

 El radio de acción de una BIE, se considerará como la longitud de su manguera (20 m 

en este caso) incrementada en 5 m. 

 La red de tuberías proporcionará, al menos durante una hora, una presión dinámica 

mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE; bajo la hipótesis de 

funcionamiento simultáneo de las dos BIE’s hidráulicamente más desfavorables. 

 La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m, y la distancia 

desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá 

exceder de 25 m. 

 Se utiliazara una boca de incencio Serie 600 – Fija STAR/VPC, sus características y 

distribución vienen en el plano 6 y en el anejo 4. 

 

 

5.5.2.2. Sistemas de detección 

 

El aparcamiento se ha protegido mediante un sistema de detección mediante 

detectores de humo estándar de 2 hilos  fotoeléctricos, de la marca DURAN 

modelos convencionales de detección de humos incluido el detector iónico, en un 

número suficiente para cubrir la totalidad de la superficie. En el mismo detector 

viene integrado un sistema de pulsación de fuego o sistemas de comunicación de 

alarmas aunque no sean necesarios. 

 

Para la detección de monóxido de carbono procedente de la combustión 

incompleta y presente en los gases de escape de los vehículos, se ha previsto un 

sistema de detección automática de este gas mediante la instalación de detectores 

de monóxido de carbono de la marca DURAN modelo 203 PLUS homologado o 
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similar., y cuya  distribución se refleja en los planos adjuntos a razón de 400 m2 de 

cobertura por detector.   

 

Se dispondrán detectores térmicos DURAN DTV-3, con gradiente de temperatura. 

Se utiliza para detectar fuegos cuyo nivel de humos es bajo y la característica 

principal es el incremento de temperatura. 
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DOCUMENTO VI: 

VENTILACIÓN 
6. VENTILACIÓN 

 

PARQUING 

 

6.1 Escalera/vestíbulo 

 

Pera el diseño y dimensionado de los sistemas de presurización de les escales de 

evacuación se consideran las prescripciones establecidas en la norma EN 12101. 

 

Es un sistema de clase C donde la velocidad del aire a través de la puerta abierta en 

planta incendiada es 0,75 m/s y el Nivel de presurización en la escalera con puertas 

ofrecidas es de 50 Pa. 

 

La aportación de aire para el sistema de presurización se realizará desde la planta baja, 

a la misma ubicación que la aportación del sistema de ventilación del aparcamiento. Se 

cumple con las distancias mínimas de separación exigidas al apartado 11.8.2.7 a las 

salidas de desahumarse del aparcamiento puesto que estas, serán por cubierta. 

 

No se prevé conducto de aportación para cada planta, puesto que la altura total de la 

escalera no es mayor de 11 m. 

 

Los ventiladores de sobrepresión se ubicarán al exterior del edificio o recitas resistentes 

al fuego REY-60 minutos ubicados dentro de los patinetes de las instalaciones. 

 

Al conducto de aspiración al ventilador se ubicará un detector de humos, que en caso 

de incendio cerrará una compuerta ubicada a la impulsión del ventilador tal y cómo se 

requiere al apartado 11.8.2.6 de la EN 12010. 
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El sistema dispondrá de transmisor de presión y variador de frecuencia para evitar 

sobrepresiones superiores a 60 Pa. En la aplicación  del apartado 5.2.2.1 de la EN 

120101 se utilizará el mismo ventilador para presurizar los vestíbulos independientes. 

Se prevé un conducto de aportación al patín que descargara a los vestíbulos de cada 

planta. El control de la sobrepresión en los vestíbulos se realizara con la misma sonda de 

ventilación de la escalera principal.   

A continuación se muestra una tabla con los criterios de ventilación en las escaleras: 

 

Tabla 2: Presurización de escaleras. 

ESTIMACION CAUDAL PRESURIZACION ESCALERAS 
    

Criterio Caudal aire 
 

  

Ancho Puerta(m)= 0,8   
Alto Puerta(m)= 2,01   

Velocidad aire(m/s)= 0,75   
Caudal Aire(m3/h)= 4341,6   

 
 
 

 
 

  

Criterio Presurizacion 1 
 

  

Area fuga 1(m2)= 0,02   
Area Fuga 2(m2)= 0,01   

Ae (m2) 0,0089   
Ud Puertas+Vestibulos= 3   
Ud puertas individuales= 1   

Afuga total (m2)= 0,0368   
Presurizacion(Pa)= 50   
Q fuga tot (m3/h)= 778,22   
Qpres tot (m3/h) = 1167,32   

 
 
 

 
 

  

Criterio Presurizacion 2 
 

  

Area Puerta abierta= 1,608   
Presurizacion(Pa)= 10   

Q abert (m3/h)= 15193,81   
A abert total(m3/h)= 17472,88   

    

 
 
 

  

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN A 
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Q Total (m3/h)= 4341,60   

    
 
 

   

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN C 
    

Q Total (m3/h)= 17472,88   
    

 

Instalación: 

 

El ventilador elegido es el KIT de sobrepresión CVT-320/320-N-1100W. 

 

Las características generales del ventilador están en el anejo 2. 

Canalización: 

Tabla 3: canalización escaleras. 

         

Escala 1  
Superficie 

(m2) 
Alçada 

(m) 
Secció conducte 

(cm2) 
lado a 
(cm) 

Lado b 
(cm) 

Relación 
a/b 

Secció 
resultant  

P S-2    12,8    2,5   1 600    80    20    4   1 600  

P S-1    12,8    2,5   1 600    80    20    4   1 600  

P-B Reixa Porta exterior 100x100  
         
Vestibul

o 1  
Superficie 

(m2) 
Alçada 

(m) 
Secció conducte 

(cm2) 
lado a 
(cm) 

Lado b 
(cm) 

Relación 
a/b 

Secció 
resultant  

P S-2    3,0    2,5    375    20    20    1    400  
P S-1    3,0    2,5    375    20    20    1    400  

         
         

Escala 2 
Superficie 

(m2) 
Alçada 

(m) 
Secció conducte 

(cm2) 
lado a 
(cm) 

Lado b 
(cm) 

Relación 
a/b 

Secció 
resultant  

P S-2    16,5    2,5   2 063    45    45    1   2 025  
P S-1    17,0    2,5   2 125    80    30    3   2 400  
P-B    17,0    3,0   2 550    50    50    1   2 500  

 

El recorrido del conducto de ventilación y las dimensiones vienen visualizados en el 

plano 11 
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6.2 Parking  

 

Para la ventilación de un aparcamiento subterráneo hay que cumplir dos normativas, el 

CTE y el REBT.  

 

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede 

ser natural o mecánico, en este caso se utilizará un sistema de ventilación con admisión 

por depresión con admisión y extracción mecánica. 

 

El CTE solicita la evacuación del humo en caso  de incendio y obliga, entre otras cosas, a 

que los extractores sean capaces de soportar  temperaturas de 400Cº durante 90 

minutos, a aplicar una extracción de 120 l/s (432 m3

 

/h) por plaza de vehículo, a que 

ningún punto de aparcamiento se encuentre a menos de 25 m de un punto  de 

extracción o salida de humos y a disponer de un mínimo de redes de extracción. 

El REBT considera los aparcamientos como locales con riesgo de incendio o explosión. 

Requiere alumbrado de emergencia y alimentación complementaria para 

aparcamientos de más de 100 vehículos. Sin embargo se está considerando que con la 

ventilación se reduce el riesgo de explosión y por tanto la instalación eléctrica se puede 

hacer normal. 

 

En cuanto  a la extracción, el CTE solicita que el número mínimo de redes sea de 1 

conducto cuando no supera mas de 15plazas, de 2 conductos cuando existan entre 15 y 

80 plazas y si supera las 80 plazas sea de 1 conducto más el número de plazas dividido 

entre 40 y aquellos aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe 

disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que active 

automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración 

de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una 

concentración de 100 p.p.m. en caso contrario.  

 

A continuación se muestra una tabla con los valores de ventilación del aparcamiento: 
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Tabla 4: Valores de ventilación y rejilla del aparcamiento. 

  
Caudal 

Unitario 
Caudal 
Total    

ZONA Nº Places l/s l/s 
Caudal 
(m3/h) 

Nº 
Conductos 

CaudalxCon
ducto 

 
Extracció Aparcament S-

2    35,0    150,0   5 250   18 900    2   9 450 
 

Impulsió/Admisión 
Aparcament S-2    35,0    120,0   4 200   15 120    1   15 120 

 
Extracció Aparcament S-

1    35,0    150,0   5 250   18 900    2   9 450 
 

Impulsió/Admisión 
Aparcament S-1    35,0    120,0   4 200   15 120    1   15 120 

 
Impulsión/Admisión 

Total    70,0    120,0   8 400   30 240    1   30 240 

 
 
      

Calculo Rejas  Parking 

ZONA 
Caudal qv 

(l/s) 
Sección 
(cm2) 

Sección 
(m2) 

Superficie 
local (m2) 

Nº 
aberturas 

min 
Superficie 
Ud (m2) 

 
 

Extracció Aparcament S-
2   5 250   21 000    2,10    858,0    9    0,24 
 

Impulsió/Admisión 
Aparcament S-2   4 200   16 800    1,68    858,0    9    0,20 

 
Extracció Aparcament S-

1   5 250   21 000    2,10    858,0    9    0,24 
 

Impulsió/Admisión 
Aparcament S-1   4 200   16 800    1,68    858,0    9    0,20 

 

 

Instalación: 

El ventilador elegido para el conducto de extracción CHGT/4-500-6/-0.75 y el ventilador 

elegido para el conducto de admisión CHGT/4-500-6/-2.2. 
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Las características generales del ventilador están en el anejo 2. 

Canalización: 

Tabla 5: detalles de tramos del conducto de admisión del aparcamiento 

Detalle de tramos del conducto de admisión 

Item 
Altura 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Q 
(m3/h) 

QAcum. 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

N.Codos 
Velocidad 

(m/s) 

1 300 1350 4225 16900 6,3 1 11 

2 300 950 4225 12675 5,8 0 12 

3 300 750 4225 8450 5 0 10 

4 300 550 4225 4225 5,67 0 8 

 

Tabla 6: detalles de tramos del conducto de extracción 1 del aparcamiento 

Detalle de tramos del conducto de extracción 1 

Item 
Altura 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Q 
(m3/h) 

QAcum. 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

N.Codos 
Velocidad 

(m/s) 

1 300 950 1635 9800 8,853 1 9,5 

2 950 300 - - 12,725 1 - 

3 300 950 1635 8165 4,1 1 7,95 

4 300 850 1635 6530 5,9 1 7,17 

5 300 750 1635 4895 8,6 1 6 

6 250 650 1635 3560 17 0 6,08 

7 200 400 1635 1625 6,8 0 5,64 

 

Tabla 7: detalles de tramos del conducto de extracción 2 del aparcamiento 

Detalle de tramos del conducto de extracción 2 

Item 
Altura 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Q 
(m3/h) 

QAcum. 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

N.Codos 
Velocidad 

(m/s) 

1 300 950 2450 9800 10,9 4 9.55 

2 300 850 2450 7350 5,5 0 8 

3 300 750 2450 4900 5,3 0 6 

4 300 600 2450 2450 6,9 0 3.78 

 

El recorrido del conducto de ventilación viene visualizado en el plano 10 

 

 



PROYECTO DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE UN EDIFICIO CON 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO, ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS 

30 

 
PLANTA BAJA 

Tabla 8: referenciativa de caudales en planta baja. 

PLANTA BAJA 

   Exigido Total persona 
Total 

superficie 
Ren.Adopta

da 
Simultaneid

ad 

PLANTA 1 
SUP 
(m2) 

Nº 
personas 

(l/s 
pers.) 

(l/s.m
2) 

(l/s 
pers.) 

(m3/
h) 

(l/s.m
2) 

(m3/
h) 

(m3/h) 

5 184 

Sala Polivalente P0 330 180 8,00 0,55 8,00 5 184 0,55 653 5 184 

Aula S.A.1 10 2 12,50 0,83 12,50 90 0,83 30 200 

Aula S.A.2 10 2 12,50 0,83 12,50 90 0,83 30 200 

Aula S.A.3 10 2 12,50 0,83 12,50 90 0,83 30 200 

Aula S.A.4 10 2 12,50 0,83 12,50 90 0,83 30 200 

Aula S.A.5 10 2 12,50 0,83 12,50 90 0,83 30 200 

Aula S.A.G 22 3 12,50 0,83 12,50 135 0,83 65 400 

TOTAL  PLANTA 
BAIXA 

530 236    7 704  1 250 6584 5 184 

 

 

6.3 Sala Polivalente P0/mirador 

 

Según el artículo IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad de aire interior del reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios (RITE) nos justifica que para una zona de cine, salas 

de actos, teatros, salas polivalentes recomienda un caudal de aire exterior en l/s por 

unidad es de 8 l/s por normativa, la zona de la sala polivalente tiene una superficie de 

330 m2, teniendo en cuenta que el RITE, necesita una ventilación de 5 184 (m3

 

/h). 

Para la ventilación de la sala polivalente se debe establecer, según normativa del 

reglamento de instalaciones térmicas en edificios, es necesario realizar un tratamiento  

al aire que es introducido dentro de un edificio. Por consiguiente se debe realizar un 

cálculo de climatización para mantener de una forma correcta la circulación de un aire 

libre de impurezas. 

 

Se ha establecido, como se puede observar en el plano 9, una distribución por la cual se 

deberá instalar un sistema de climatización para la sala polivalente y el mirador 
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 Instalación: 

 

El ventilador seleccionado es un ventilador de extracción de aire, es un HXBR/6-500. 

 

Las características generales del ventilador están en el anejo 2. 

 

Canalización: 

 

 Se puede observar la distribución de las rejillas y de los ventiladores en el plano 9  

 

6.4 Aula S.A./ Aula S.A.G        

 

Según el artículo IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad de aire interior del reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios (RITE) nos justifica que para una zona de oficinas, 

residencias, salas de lectura etc... Recomienda un caudal de aire exterior en l/s por 

unidad es de 12.5 l/s por normativa, la zona de la sala S.A tiene una superficie de 10 m2, 

teniendo en cuenta que el RITE, necesita una ventilación de 200 (m3

 

/h). 

Para la zona del aula S.A.G tiene una superficie de 22 m2, teniendo en cuenta que el 

caudal de aire exterior en l/s por unidad es de 12.5 l/s por normativa, necesita una 

ventilación de 400(m3

 

/h). 

Para la ventilación de las aulas se debe establecer, según normativa del reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios, es necesario realizar un tratamiento  al aire que es 

introducido dentro de un edificio. Por consiguiente se debe realizar un cálculo de 

climatización para mantener de una forma correcta la circulación de un aire libre de 

impurezas. 
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Se ha establecido, como se puede observar en el plano 9, una distribución por la cual se 

deberá instalar un sistema de climatización para las salas S.A.G y S.A. 

 

Instalación: 

 

Se utilizara  la misma canalización para todas las aulas S.A y la sala S.A.G, por 

consiguiente el caudal total será de 200 x 5 además de 400 x 1 = 1400 m3

 

/h. El 

ventilador seleccionado es el HXM-350 

 

 

 

Canalización: 

 

Se utilizara la misma distribución en los conductos tanto para la admisión como para la 

extracción  del sistema de ventilación. 

 

Como la canalización de las salas tiene una distribución no lineal, por el motivo que es 

una distribución teórica se han descrito las secciones teóricas directamente en el plano 

9. 

 

6.5 Almacén        

 

La zona de almacén tiene una superficie de 10 m2, teniendo en cuenta que el caudal de 

aire exterior en l/s por unidad es de 4 l/s por normativa, necesita una ventilación de 

144 (m3

 

/h).  

La ventilación en los vestíbulos o almacenes viene introducida dentro dentro del 

apartado de ventilación de escaleras. 
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6.6 Servicios   

 

La zona de servicios tiene una superficie de 4 m2, teniendo en cuenta que el caudal de 

aire exterior en l/s por unidad es de 12.5 l/s por normativa, necesita una ventilación de 

180(m3

 

/h). 

Se han previsto ventiladores de aire en todos los lavabos con extractores en línea y 

conectados a varios conductos hacía el exterior a través de cubierta. 

 

Los ventiladores se enclavan con los respectivos mecanismos de interruptor de las salas 

donde van ubicados. 

 

Toda la instalación se prevé sobre el falso techo. Bajo el falso techo sólo se empotran las 

bocas de extracción. Se podrá observar la distribución del conducto en el plano 12. 
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DOCUMENTO VII: 
ILUMINACIÓN 

 

7. ILUMINACIÓN 

 

 

Para realizar todos los cálculos de iluminación, se ha utilizado el software de iluminación 

DIALUX 4.9 light, los informes obtenidos a partir de dicho software figuran en el anejo 1. 

A continuación, se presenta la documentación justificativa que debe figurar en proyecto 

conforme al CTE-DB-HS 3 apartado 1.3. Es importante resaltar que los cálculos se han realizado 

por zonas de iluminación. 

Se han seleccionado las luminarias de la marca LAMP por el motivo de que nuestro 

departamento tiene un contrato con esta compañía. 

7.1. PARQUING 

 

7.1.1. Escalera 

 

Para la  escalera se recomendara el mismo sistema y organización de las luminarias 

para todas las escaleras de todo el edificio. Según el CTE se recomienda una 

iluminación de 150 lux, con una disposición directa e semi-intensa. 

 

Para conseguir una distribución en planta de 150 lux se ha utilizado la siguiente 

luminaria: 

 

LAMP  LUM. MODULAR T8 3X18W V.BL. 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 6503100 

 Flujo luminoso de las luminarias: 4050 lm 
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 Potencia de las luminarias: 78.2 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 54  87  98  100  67 

 Lámpara: 3 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6503100 

 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente de las escaleras si  puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 

 

 

 

Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 

150 lux necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la 

distribución en 3D. 
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Ilustración 9: Distribución en planta de las luminarias en 3D 

 

 

 
Ilustración 10: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 
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Ilustración 11: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 

 

7.1.2. Rampa de acceso 

 

Para la  rampa de acceso se recomienda un sistema que proporcione buena visibilidad 

debido a que será una zona de conexión entre plantas y tiene de estar bien iluminada 

por consiguiente según el CTE se recomienda una iluminación de 200 lux, con una 

disposición directa e semi-intensa. 

 

Para conseguir una distribución en planta de 200 lux se ha utilizado la siguiente 

luminaria: 

 

 

 LAMP  LUM. MODULAR SLIM T-5 2X28W 

 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 6542600 

 Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm 

 Potencia de las luminarias: 64.4 W 
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 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 61  96  100  100  72 

 Lámpara: 2 x FH 28 W/840 HE (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 
Ilustración 12: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6542600 

 

  

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente de la rampa si puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 
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Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 

200 lux necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la 

distribución en 3D. 

 

 
Ilustración 13: Distribución en planta de las luminarias en 3D 

 

 

Ilustración 14: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 
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Ilustración 15: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 

 

7.1.3. Aparcamiento  

 

Para el aparcamiento se recomienda una iluminación de 300 lux, con una disposición 

directa i semi-intensa. Para el cálculo de esta zona se utilizan las mismas luminarias 

que en la zona de rampa de acceso debido que a modo constructivo es más rentable 

utilizar la misma luminaria para toda la zona de aparcamiento y sus conexiones que no 

utilizar dos tipos de luminarias diferentes. 

 

Para conseguir una distribución en planta de 300 lux se ha utilizado la siguiente 

luminaria: 

 

 

LAMP  LUM. MODULAR SLIM T-5 2X28W 

 

 

Características: 
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 N° de artículo: 6542600 

 Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm 

 Potencia de las luminarias: 64.4 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 61  96  100  100  72 

 Lámpara: 2 x FH 28 W/840 HE (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 
Ilustración 16: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6542600 

 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente del aparcamiento si puede proporcionar la cantidad necesaria de 

luxes. 
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Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 300 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 

 
Ilustración 17: Distribución en planta de las luminarias en 3D 

 

 

 

Ilustración 18: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 
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Ilustración 19: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 

 

 

7.2.  PLANTA BAJA 

 

7.2.1. Sala Polivalente P0 

 

En las zonas de los establecimientos de pública concurrencia en las que la actividad se 

desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, 

auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las 

rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

Para la  sala polivalente se recomienda una iluminación de 100 lux, para conseguir una 

distribución en planta de 100 lux se ha utilizado la siguiente luminaria: 

 

LAMP LUM. OVAL 1X18W 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 5201000 

 Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm 
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 Potencia de las luminarias: 27.6 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 57  93  100  100  75 

 Lámpara: 1 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 
Ilustración 20: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 5201000 

 

 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente de la sala polivalente si puede proporcionar la cantidad necesaria de 

luxes. 
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Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 100 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 
Ilustración 21: Distribución en planta de las luminarias en 3D 

 

 

 

Ilustración 22: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 
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Ilustración 23: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 

 

 

 

7.2.2. Aula S.A 

 

En esta sección se tienen en cuenta la misma distribución para las 5 salas que dispone 

el edificio. 

 

Para cada una de las aulas S.A, la normativa nos recomienda una iluminación de 500 

lux, debido a que son una zona en la que se realizan tareas con exigencia visual media 

que será frecuentemente visitada por clientes. 

 

Para conseguir una distribución en planta de 500 lux se ha utilizado la siguiente 

luminaria: 

 

LAMP  LUM. MODULAR T8 3X18W B.LUM. 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 6503200 

 Flujo luminoso de las luminarias: 4050 lm 
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 Potencia de las luminarias: 78.2 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 70  99  100  100  92 

 Lámpara: 3 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 
Ilustración 24: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6503200 

 

 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente del aula S.A si puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 
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Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 500 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 

 
Ilustración 25: Distribución en planta de las luminarias en 3D 

 

Ilustración 26: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 
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Ilustración 27: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 

 

 

7.2.3. Aula S.A.G 

 

Para la  Aula S.A.G se recomienda una iluminación de 200 lux debido a que es una 

habitación de trabajo que no se utiliza de forma continua y  con una disposición de 

luminarias semi-directa. 

 

Para conseguir una distribución en planta de 200 lux se ha utilizado la siguiente 

luminaria: 

 

 

LAMP LUM. MODULAR T8 3X18W V.BL. 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 6503100 
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 Flujo luminoso de las luminarias: 4050 lm 

 Potencia de las luminarias: 78.2 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 54  87  98  100  67 

 Lámpara: 3 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 
Ilustración 28: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6503100 

 

 

 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 

 

 

 

 



PROYECTO DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE UN EDIFICIO CON 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO, ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS 

56 

 

 

 

 

 

 

 

Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente del aula S.A.G si puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 
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Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 200 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 

 

 
Ilustración 29: Distribución en planta de las luminarias en 3D 
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Ilustración 30: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 

 

 
Ilustración 31: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 
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7.2.4. Almacén 

 

La iluminación de cada trastero será fija y estará accionada mediante un interruptor 

situado en el interior de cada trastero. La iluminación de cada trastero se realizará 

mediante un foco cuyas características están a continuación, Se utilizara la misma 

luminaria para los almacenes de todo el edificio. 

 

Para el almacén se recomienda una iluminación de 150 lux y para conseguir una 

distribución en planta de 150 lux se ha utilizado la siguiente luminaria: 

 

LAMP  LUM. MODULAR T8 3X18W B.LUM. 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 6503200 

 Flujo luminoso de las luminarias: 4050 lm 

 Potencia de las luminarias: 78.2 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 70  99  100  100  92 

 Lámpara: 3 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 

Ilustración 32: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6503200 
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A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente del almacén si puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 

 

 

 

Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 150 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 
Ilustración 33: Distribución en planta de las luminarias en 3D 
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Ilustración 34: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 

 

 

 

 
Ilustración 35: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 
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7.2.5. Servicios 

 

Los servicios recomiendan 150 lux, al ser un área de visita de corto tiempo. Para 

conseguir una distribución en planta con esta intensidad lumínica se han utilizado 

cuatro luminarias de cada uno de los modelos que se representan a continuación, el 

resultado de esta zona es un poco complejo porque se proporciona más luminosidad 

de la necesaria pero es debido a las luces utilizadas en los espejos que necesitan más 

iluminación que el resto. 

 

 Las luminarias utilizadas son las siguientes: 

 

 LAMP  LUM. MODULAR T8 3X18W V.BL. 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 6503100 

 Flujo luminoso de las luminarias: 4050 lm 

 Potencia de las luminarias: 78.2 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 100 

 Código CIE Flux: 54  87  98  100  67 

 Lámpara: 3 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 
Ilustración 36: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 6503100 
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LAMP  DOWNLIGHT SIST. CARDAN 35W HI-PAR30 BL. 

 

 

Características: 

 

 

N° de artículo: 9203070 

Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm 

Potencia de las luminarias: 43.7 W 

Clasificación luminarias según CIE: 100 

Código CIE Flux: 92  98  100  100  102 

Lámpara: 1 x HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 

 
Ilustración 37: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 9203070 

 

 

 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente del aula S.A si puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 

 

 

 

 

Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 150 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 
Ilustración 38: Distribución en planta de las luminarias en 3D 
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Ilustración 39: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 

 

 

 
Ilustración 40: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 
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7.2.6. Pasillos  

 

Para la zona de pasillos, nos recomiendan unos 50 lux al ser zona de paso pero como 

será frecuentada por clientes se dispondrá de una iluminación de 100 lux por lo que 

utilizaremos luminarias empotradas. En esta zona no podemos hacer un cálculo 

aproximado porque los pasillos no todos son iguales y tienen todos las mismas 

dimensiones por consiguiente se establece esta distribución general para todos los 

pasillos. Se utilizaran las siguientes luminarias: 

 

DIAL 6 OPTICLEUXTEN (TC-TEL – 42 W) 

 

 
Ilustración 41: Iluminaria utilizada de referencia dial 6 

 

Distribución: 

 

 
Ilustración 42: Distribución general de pasillos 
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7.2.7. Mirador 

 

El mirador es la zona que esta elevada y está en concordancia con la sala polivalente 

desde la cual también se puede ver la conferencia, es una de pública concurrencia en 

las que la actividad también se desarrolla con un nivel bajo de iluminación, se 

dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 

peldaños de las escaleras, por lo que se recomienda una iluminación de 150 lux y se ha 

utilizado la siguiente luminaria: 

 

 

 LAMP LUM. EXTRAPLANA 2X18W V-BRILLO 

 

Características: 

 

 N° de artículo: 7802300 

 Flujo luminoso de las luminarias: 2700 lm 

 Potencia de las luminarias: 50.6 W 

 Clasificación luminarias según CIE: 99 

 Código CIE Flux: 50  84  97  100  72 

 Lámpara: 2 x L 18 W/840 (Factor de corrección 1.000). 

 

 

 

Ilustración 43: Iluminaria utilizada de referencia LAMP 7802300 

 

 



PROYECTO DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE UN EDIFICIO CON 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO, ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS 

70 

 
 

A continuación se representa una posible distribución en planta de las luminarias 

correspondientes. 
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Con la distribución adoptada en planta comprobamos con el mapa de isolineas 

correspondiente del mirador si puede proporcionar la cantidad necesaria de luxes. 

 

 

 

Adoptando la siguiente distribución podemos confirmar que se imponen los 150 lux 

necesarios para una buena iluminación. A continuación se muestra la distribución en 

3D. 

 
Ilustración 44: Distribución en planta de las luminarias en 3D 
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Ilustración 45: Distribución en 3D de las luminarias con las correspondientes isolineas 

 

 

 

 
Ilustración 46: Distribución en 3D de las luminarias con la representación en colores falsos 
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DOCUMENTO VIII: 

CONCLUSIONES 
8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proyecto se puede decir que la instalaciones escogidas para el edifico presentado 

son perfectamente validas para el cometido prometido. 

 

La instalación de incendios se ha determinado para mantener la seguridad del personal dentro 

del recinto y en su misma utilidad para los clientes. Otorga una buena protección en caso de 

posible incendio estableciendo unos recorridos de evacuación rápidos y organizados 

estableciendo una evacuación lo más elevada posible para la seguridad. El edificio está dotado 

de tres tipos de sistemas de detección: térmicos, de monóxido de carbono y los 

convencionales para poder actuar de inmediato en caso de incendio. Y con dos posibles 

sistemas de extinción que serian extintores y BIE’S colocados en cada planta. 

 

La ventilación del edificio es un elemento indispensable que permite el movimiento del aire, 

por canalización, para poder tener una buena habitabilidad dentro del edificio haciendo un 

seguido de renovaciones por hora, según normativa, que permiten una buena respiración y 

hacer accesible aire en todo el edificio. 

  

La iluminación del edificio permite que tanto los trabajadores como clientes puedan tener una 

buena estancia dentro del edificio de una manera cómoda sin tener que trabajar en malas 

condiciones de visibilidad. 

 

Para finalizar decir que estas tres instalaciones contemplan básicamente los tres aspectos 

necesarios que deben contemplar todos los edificios, que serian: seguridad proporcionada por 

la instalación de incendios, habitabilidad por la ventilación y comodidad por el sistema de 

iluminación. 
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