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ANEJO 1 – CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES 
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES DE LA NUEVA CUBIERTA 
 
 
Del edificio en estudio con la disposición estructural desarrollada en proyecto, como se indica 
a continuación; se pretende resolver su estructura metálica como un sistema isostático, 
empleando perfiles IPE en viguetas de acero S 275-JR, según la norma CTE-DB-SE_AE.  
La nueva cubierta se compondrá de los perfiles estructurales de acero laminado, sobre estos 
piezas de machihembrado cerámico que soportaran y recibirán los paneles de aislamiento 
térmico, de poliestireno extruido y la lámina asfáltica de impermeabilización respectivamente. 
Finalmente se colocarán las tejas árabes cerámicas rejuntadas con mortero. Como resultado 
de la implantación de la nueva cubierta se obtiene el siguiente estado de cargas: 
 
                
                

  ESTADO  DE CARGAS*   

  FORJADO CUBIERTA INCLINADA   
  ACCIONES PERMANENTES 

kN/m2 δ 
  

  Teja árabe cerámica 0,6   
  Panel sandwich de poliestireno extruido 1   
  Lámina asfáltica 0,03   
  Machiembrado cerámico 0,5 

1,35 

  
        Σ 2,13 2,88   
  ACCIONES VARIABLES       
  Sobrecarga de uso 1   
  Sobrecarga de nieve 0,5   
  Sobrecarga de viento 1,13 

1,51 
  

        Σ 2,63 3,97   

  TOTAL 4,76 6,85   
                
    
    
    
  

* Estado de cargas según datos establecidos en la normativa CTE-DB-
SE_AE referente a las acciones sobre los edificios 

  
 
Para la obtención de los datos en ACCIONES VARIABLES según CTE-DB-SE_AE: 
 

 Sobrecarga de uso:  
Según la normativa i para una inclinación de cubierta de 24º, deberá adoptarse un valor 
de sobrecarga de uso para mantenimiento y conservación de la cubierta de 1KN/m². 

 
 Sobrecarga de nieve: 

Se determina según la altitud topográfica de la zona en la que se encuentra el edificio, 
en este caso es de 190m sobre el nivel del mar. Según el mapa indicado en el Anejo E, 
equivaldría a la Zona 2 por lo tanto se tendrá en cuenta una carga de 0,5KN/m². 

 
 Sobrecarga de viento: 

Según la normativa, para la determinación de la sobrecarga que ejerce el viento tanto a 
presión como a succión en la cubierta del edificio se deben realizar los siguientes 
cálculos: 
 

La carga del viento la determinamos a través de la expresión: 
 
 
 
Dónde: 
 

Carga total del viento, en KN/m² 
 

Presión dinámica del viento según Anejo D, en KN/m² 
 
Coeficiente de exposición. Según Tabla 3.4 del CTE-DB-SE_AE es 2,7. 
 
Coeficiente eólico o de presión exterior   

 
Así pues para el cálculo de la presión dinámica del viento, que obtendremos a partir de la 
siguiente expresión: 
 
 
 
 
Sabiendo que: 
 

Valor básico de la velocidad del viento según plano del Anejo D, del CTE-DB-SE_AE, 
en m/s. En este caso el edificio pertenece a la Zona C, por lo tanto es de 29m/s. 

 
 Densidad del aire, en kg/m³. Se acepta el caso general según normativa de 1,25kg/m³. 
 
 
 
 
 
 

El coeficiente de presión exterior se calcula según la Tabla 3.5 del CTE-DB-SE_AE , según la 
esbeltez del plano paralelo al viento se obtienen los valores: 
 
 Coeficiente de presión, Cp=0,8 
 Coeficiente de succión, Cs=-0,5 
 
Para el cálculo de la carga de viento se adoptará el más restrictivo, en este caso el de presión: 
 
 
 
 
Para el dimensionado de las vigas metálicas se adoptará la carga resultante de aplicar los 
coeficientes de mayoración respectivos, tanto para las permanentes (δ=1,35), como para las 
variables (δ=1,5). La resultante de la suma de las cargas repartidas que genera el forjado es 
por lo tanto de 6,85KN/m². Para dicha carga se dimensionarán los perfiles laminados, teniendo 
en cuenta a su vez, la flecha máxima permitida para el perfil elegido.  
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Para el dimensionado de los perfiles, previamente analizamos los diagramas de Tensiones y 
Momentos que se generan en el pórtico de luz más desfavorable  en este caso el que forman 
el apoyo de la viga entre la pared de mampostería de piedra y  la de fábrica de ladrillo macizo: 
 

 Carga que recibe una viga en KN por cada metro lineal: 
 
 
 
 

 Cálculo de Reacciones, Tensiones y Momentos en el pórtico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cálculo de los perfiles se utilizarán los módulos resistentes de la sección respecto al eje 
X del perfil (W), los cuales resultarán de dividir el Momento máximo producido en la viga 
(Mmax) por la tensión admisible del acero (calculado anteriormente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Tablas de ENSIDESA (perfiles IPE): 
 

W P DIMENSIONES (mm) IPE 
(cm3) (kg/m) e b h 

120 53,0 10,4 4,4 64 120 

140 77,3 12,9 4,7 73 140 

160 109,0 15,8 5,0 82 160 

180 146,0 18,8 5,3 91 180 

200 194,0 22,4 5,6 100 200 
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Según Tablas (perfiles IPE)  elegimos para una W=62,60cm³  un perfil: 
 

IPE 140 con una W=77,3cm³ 
 
 

 Comprobación de la flecha: 
 
Debe comprobarse posteriormente si el perfil elegido cumple con la flecha permitida por 
normativa en el caso que nos ocupa de forjado en cubierta inclinada.  La flecha (f) en el centro 
del vano de la viga  biapoyada de sección constante y perfil simétrico de canto (h) y luz (L) 
puede calcularse con la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
 
Dónde: 
 

Tensión máxima producida en el máximo momento flector (kg/mm²) 
  

Coeficiente en función del tipo de sustentación y tipo de carga. Con carga 
linealmente repartida en una viga biapoyada, el coeficiente es de 1,000 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La flecha máxima admisible: 
 
 
 
 
 
Por lo tanto: 
 
 
 
 
 
 
El perfil elegido IPE 140, NO CUMPLE con las restricciones de flecha máxima, produciendo 
una mucha mayor que la admisible. Se optará por comprobar un nuevo perfil IPE que cumpla 
con las especificaciones requeridas según normativa de flecha máxima admisible.  

Se realizarán los cálculos de comprobación de flecha para un perfil IPE 200: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El perfil elegido IPE 200, SÍ CUMPLE con las restricciones de flecha máxima admisible para 
una viga biapoyada de 5m de luz, por lo tanto es el perfil adecuado para la implantación del 
nuevo forjado de la cubierta inclinada.  Para los pórticos formados por la viga biapoyada y 
paredes de fábrica de ladrillo macizo de 3m de luz se adoptará la misma solución constructiva 
con la colocación de perfiles IPE 200, para facilitar el montaje estructural del forjado.  
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CALCULOS ESTRUCTURALES Y COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD  
 
Durante la rehabilitación y adecuación del edificio al nuevo uso que adquirirá, la estructura 
padecerá cambios que pueden afectar a la estabilidad del conjunto. Las solicitaciones que 
recibirán los forjados y los muros de carga se verán modificados, en un grado tal, que en el 
proceso de cálculo siguiente podremos averiguar.  
 
Se estudiarán las solicitaciones que aparecen en el tramo estructural más desfavorable del 
edificio. En este caso las solicitaciones más importantes junto con la sección estructural de 
ámbito más reducido, que trabaja para soportarlas, lo encontramos en el tramo de pared de 
fábrica de ladrillo macizo de 15cm de ancho que hay en Planta Baja.  
 
Por lo tanto comprobaremos la estabilidad de la estructura en este caso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las solicitaciones generadas en la pared de carga derivan del estado de cargas anterior que 
se prevé para cada forjado, una vez realizado el cambio de uso. Los valores se han obtenido a 
partir de la normativa CTE-DB-SE_AE. También se tendrá en cuenta el peso de la fábrica de 
ladrillo para cada tramo de pared que soporta en Planta Baja, en este caso de ladrillo cerámico 
macizo: 1800Kg/m³. 
 

 Cálculo de solicitaciones en el muro: 
 
Solicitaciones Paredes: 
 
 
 
Dónde: 

 
Número de paredes con las mismas dimensiones por m² 

 
 Altura del muro, en metros 
 
 Espesor del muro, en metros 
 
 Densidad del muro, en kg/m³ 
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Solicitaciones Forjados: 
 
 
 
Dónde: 

 
Número de forjados con el mismo peso por m² 

 
 Longitud del ámbito de carga que recibe de forjado, en metros 

 
 Carga que genera el forjado, en kg/m² 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Una vez conocida la solicitación que recibe el muro, y teniendo en cuenta que la resistencia 
característica a compresión para la fábrica de ladrillo cerámico macizo es de 22kp/cm²:  
 
 

 
 

 
 

 
Por lo tanto: 
 
 
 
 
El muro de carga soporta las solicitaciones que recibe a compresión.  

 Cálculo de solicitaciones en la viga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para verificar el estado estructural del forjado y la resistencia frente a los esfuerzos que 
recibirá al cambiar de uso, se debe comprobar si las vigas de hormigón armado resisten las 
solicitaciones en el ámbito de carga de cada una o si por el contrario se deber reforzar el 
forjado por el probable colapso al entrar en servicio. Se comprobara pues si la viga soporta las 
cargas que recibe según el estado de cargas siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para una resistencia característica de la vigueta de 25N/mm2: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La viga de hormigón armado soporta las solicitaciones que recibe a compresión. 
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CÁLCULO CONSTRUCTIVO DE APEOS 
 
En el proceso constructivo del hotel se han adaptado las estancias y los espacios para 
adecuarlos al nuevo uso. Así pues en el proceso de adaptación los muros de carga han sufrido 
cambios estructurales a lo largo de las diferentes plantas del edificio. Es necesario por lo tanto 
el cálculo de las jácenas metálicas que se deberán colocar en el apeo, para la obertura de 
nuevos pasos en las paredes de carga.  A continuación se especifica el apeo realizado en el 
muro de fábrica de ladrillo en un tramo de la Planta 1ª. El cálculo debe ser a modo de ejemplo 
para todos los demás apeos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Cálculo de solicitaciones en el apeo: 
 
Solicitaciones Paredes: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Solicitaciones Forjados: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Cálculo de Reacciones, Tensiones y Momentos en el pórtico: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cálculo de los perfiles se utilizarán los módulos resistentes de la sección respecto al eje 
X del perfil (W), los cuales resultarán de dividir el Momento máximo producido en la viga 
(Mmax) por la tensión admisible del acero (calculado anteriormente). 
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Según Tablas (perfiles IPE)  elegimos para una W=240.87cm³  un perfil: 
 

HEB 160 con una W= 311,15cm³ 
 

 
 Comprobación de la flecha: 

 
Debe comprobarse posteriormente si el perfil elegido cumple con la flecha permitida por 
normativa en el caso que nos ocupa de forjado en cubierta inclinada.  La flecha (f) en el centro 
del vano de la viga  biapoyada de sección constante y perfil simétrico de canto (h) y luz (L) 
puede calcularse con la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flecha máxima admisible: 
 
 
 
 
 
Por lo tanto: 
 
 
 
 
 
 
El perfil elegido HEB 160, NO CUMPLE con las restricciones de flecha máxima, produciendo 
una mucha mayor que la admisible. Se optará por comprobar un perfil HEB 180: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto el perfil HEB 180 con una W= 425,7cm³, Sí CUMPLE con las restricciones de 
flecha máxima i será el perfil elegido para realizar el apeo. 

 Cálculo de Asnillas: 
 
Una vez elegido el perfil longitudinal que se colocará en el apeo, necesitamos saber qué 
perfiles transversales recibirán la carga durante el proceso de abrir la pared, previamente a la 
entrada en servició del nuevo perfil colocado. Para ello se realizaran los cálculos siguientes: 
 
Se colocarán para una longitud de 1,90m, 3 Asnillas cada 60cm (S) aproximadamente. El peso 
que aguanta cada asnilla: 
 

 
 

 
Para una separación entre puntales de 1.20 respecto a la pared apeada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Elegimos los perfiles HEB 180 dado que son los más adecuados y cumplen a la vez con la 
flecha máxima admisible: 
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 Comprobación de rotura en el apoyo con la fábrica de ladrillo: 

 
Se debe verificar que en el encuentro del perfil HEB 180 longitudinal con la pared de fábrica de 
ladrillo, no se produce ningún colapso de ésta por rotura a compresión en el apoyo del extremo 
de la viga. Se tendrá en cuenta que para dicho apoyo del perfil se derribará por debajo de las 
tres hiladas por dónde pasaran las asnillas, el 80% del canto del perfil de la pared dónde se 
realiza el apeo. Una vez abierto el hueco se volverá a rellenar con fábrica de ladrillo perforado 
y mortero de agarre de 6N/mm² de resistencia a compresión del conjunto una vez entre en 
carga, con el apoyo de la viga y la extracción de las asnillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L= 80% del canto del perfil 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dónde: 
 

Resistencia de la fábrica a compresión en el apoyo de la viga 
 

 
Longitud de apoyo de la viga en la fábrica de ladrillo 

 
 
Ancho de la pared de fábrica de ladrillo 
 

 
 

 
 
 
 
 

La fábrica resiste las solicitaciones que genera en el extremo de la pared el perfil metálico 
dado que es mayor el valor de la resistencia de la pared que el de las tensiones generadas. 

 Puntales elegidos para la realización de los apeos: 
 
 
Tubo Exterior 76,1 X 2,7mm 
Tubo Interior 60,3 x 3,6 mm 
Empuñadura de hierro fundido 
Platinas 140 x 140 x 8mm 
Suministro por lotes de 200 o por vehículo completo 
Terminación pintada o galvanizada 
Opción Tracción/Compresión 
 

 
El puntal elegido es de la casa ALTRAD, gama RAS, dado que debe aguantar 3,83T, con el 
código de referencia RAS605, un peso de 37Kg y una resistencia de 4,8T para unos 3,5m de 
altura, de los cuales deberemos salvar unos 3,35m. 
 

 Perfiles elegidos para los apeos realizados según cálculos anteriores: 
 
APEO 1: HEB - 200 
APEO 2: HEB - 180 
APEO 3: HEB - 140 
APEO 4: HEB - 120 
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DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

 
Los datos de partida son los suministros de la compañía en este caso el caudal de suministro es de 

40lm y es regular y la presión suficiente. Para una previsión de consumos siguiente: 

 

  Aparatos Qinst.mín 
IFF (l/s) 

Nº de 
unidades

Q Total 
IFF (l/s) 

Qinst.mín 
ACS (l/s) 

Nº de 
unidades

Q.Total 
ACS 
(l/s) 

Planta Sótano Inodoro 0,1 6 0,6 - - - 
  Lavabo 0,1 4 0,4 0,065 4 0,26 
  Grifo aislado 0,2 1 0,2 - - - 
  Lavadora industrial 0,6 6 3,6 0,4 6 2,4 
  Vertedero 0,2 2 0,4 - - - 
  Ducha 0,2 10 2 0,1 10 1 

  Fregadero no 
doméstico 0,3 1 0,3 0,2 1 0,2 

  Lavavajillas 
industrial 0,25 1 0,25 0,2 1 0,2 

Planta Baja Vertedero 0,2 1 0,2 - - - 
  Inodoro 0,1 5 0,5 - - - 
  Lavabo 0,1 5 0,5 0,065 5 0,325 

  Urinario grifo 
temporizado 0,15 3 0,45 - - - 

  Enfriador de 
botellas 0,2 1 0,2 - 1 - 

Planta 1ª Vertedero 0,2 1 0,2 - - - 
  Inodoro 0,1 10 1 - - - 
  Bañera 0,3 10 3 0,2 10 2 
  Lavabo 0,1 10 1 0,065 10 0,65 

Planta 2ª Vertedero 0,2 1 0,2 - - - 
  Inodoro 0,1 10 1 - - - 
  Bañera 0,3 10 3 0,2 10 2 
  Lavabo 0,1 10 1 0,065 10 0,65 

Planta 3ª Vertedero 0,2 1 0,2 - - - 
  Inodoro 0,1 4 0,4 - - - 
  Bañera 0,3 4 1,2 0,2 4 0,8 
  Lavabo 0,1 5 0,5 0,065 5 0,325 

TOTAL Q (l/s)       22,3     10,81 
 
Coeficiente de simultaneidad: 
Para calcular el caudal necesário en un tramo de canalización se define el caudal instalado, que 

equivale a la suma de todos los caudales que deberá abastecer la canalización. Para una aproximación 

más cercana a la realidad, se define el caudal de cálculo, que se obtiene a partir del caudal instalado 

por el coeficiente de simultaneidad k: 

 

 

 

 

Los cálculos de dimensionado obtenidos se reflejan en las tablas que se exponen a continuación: 
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ANEJO 3 – PRESUPUESTO 
 

 



21 H dobles 3 H individuales
Sup. Personal servicio. (m2) 266,53

160,90

Importe (€)
Capítulo 01 266.670,00
Capítulo 02 33.519,38
Capítulo 03 177.749,00
Capítulo 04 92.800,00
Capítulo 05 373.323,75
Capítulo 06 85.800,00
Capítulo 07 148.665,00
Capítulo 08 64.300,00
Capítulo 09 66.000,00
Capítulo 10 140.250,00
Capítulo 11 42.800,00
Capítulo 12 64.250,00
Capítulo 13 89.100,00
Capítulo 14 126.000,00
Capítulo 15 175.800,00
Capítulo 16 50.325,00
Capítulo 17 178.200,00
Capítulo 18 65.800,00
Capítulo 19 53.520,00
Capítulo 20 7.450,00
Capítulo 21 189.750,00

2.492.072,13

Proyecto: REHABILITACIÓN DE UNA GRANJA ESCUELA PARA USO HOTELERO
2.622,43
1.605,60

SANEAMIENTO

INTERVENCIÓN DE LESIONES

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Sup. Construida (m2):

Sup. Zonas comunes (m2):
Sup. Útil (m2):

Sup. Habitaciones (m2):
594,08
584,09

nº Habitaciones (m2):

DERRIBOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACIÓN

Sup. Zona instalaciones(m2)

ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS INTERIORES
CUBIERTA
PAVIMENTOS
REVESTIMIENTOS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
ASCENSORES

CERRAMIENTOS EXTERIORES
CARPINTERIA EXTERIOR Y METALISTERIA
CARPINTERIA INTERIOR
INSTALACIONES DE FONTANERIA Y ACS
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
SANITARIOS Y GRIFERIA

TOTAL PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS
INSTALACIONES ESPECIALES

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1

CAPÍTULO 01
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

266.670,00

CAPÍTULO 02
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

33.519,38

CAPÍTULO 03
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

177.749,00

CAPÍTULO 04
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

92.800,00

CAPÍTULO 05
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

373.323,75

TOTAL CAPÍTULO 02

INTERVENCIÓN DE LESIONES

02.01 PA Incluye parte proporcional de movimiento de tierras
necesarios para la cimentación y el paso de instalaciones de
saneamiento. Incluye maquinaria, mano de obra, medios
auxiliares y transporte a vertedero autorizado.

1

DERRIBOS

Descripción
03.01 PA Incluye parte proporcional de medios necesarios para la

inspección y la intervención de lesiones para su reparación,
según los planos de ER-PAT. Incluye maquinaria, suministro
y colocación y vertido de materailes, mano de obra i medios
auxiliares.

1 177.749,00

01.01
Descripción

TOTAL CAPÍTULO 04

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL CAPÍTULO 03

Descripción
04.01 PA Incluye parte proporcional de refuerzos necesarios en

cimentación existente, así como nueva cimentación según
proyecto. Incluye maquinaria, suministro, colocación y vertido
de material, mano de obra y medios auxiliares.

1

Descripción

PA

TOTAL CAPÍTULO 01

92.800,00

CIMENTACIÓN

266.670,00Incluye parte proporcional de derribos, desmontaje y
demolición de estructura (forjados, pilares, muros, etc.),
cerramientos interiores y instalaciones existentes. Incluye
apuntalamiento de las fachadas para conservarlas. Incluye
maquinaria, mano de obra, medios auxiliares y clasificación y
transporte de residuos a vertederos autorizados.

1

33.519,38

PRESUPUESTO

373.323,75

TOTAL CAPÍTULO 05

05.01 PA Incluye formación de la estructura completa del edificio,
(incluye soldaduras, uniones, piezas especiales, etc.) y
forjado unidireccional realizado ''in situ'' con bovedilla
cerámica e intereje de 70cm. Incluye suministro y colocación
de material, mano de obra y medios auxiliares.

1

ESTRUCTURA
Descripción

2



PRESUPUESTO

CAPÍTULO 06
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

85.800,00

CAPÍTULO 07
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

148.665,00

CAPÍTULO 08
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

64.300,00

CAPÍTULO 09
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

66.000,00

CAPÍTULO 10
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

140.250,00

CAPÍTULO 11
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

42.800,00TOTAL CAPÍTULO 11

TOTAL CAPÍTULO 10

CERRAMIENTOS EXTERIORES
Descripción

11.01 PA Incluye parte proporcional de construcción de cerramientos
exteriores, reparación, rehabilitación, saneamiento y
acabados de los cerramientos que se conserven del edificio.

1 42.800,00

TOTAL CAPÍTULO 09

REVESTIMIENTOS
Descripción

10.01 PA Incluye suministro, colocación y aplicación de todos los
revestimientos interiores y exteriores del edificio: enyesados,
aplacados, alicatados, pinturas, falsos techos, etc. Materiales
y acabados a definir según el proyecto, para uso intenso
(Hotel). Incluye medios y materiales auxiliares.

1 140.250,00

TOTAL CAPÍTULO 08

PAVIMENTOS
Descripción

09.01 PA Incluye suministro y colocación de todos los pavimentos del
edificio. Materiales a definir según el poyecto, de calidad
media-alta para uso intenso (Hotel). Incluye medios y
materiales auxiliares.

1 66.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07

CUBIERTA
Descripción

08.01 PA Incluye suministro y colocación de los elementos necesarios
para la impermeabilización y acabado de la cubierta. Sistema
constructivo de la cubierta y materiales a definir según el
proyecto. Incluye remates, medios y materiales auxiliares.

1 64.300,00

TOTAL CAPÍTULO 06

CERRAMIENTOS INTERIORES
Descripción

07.01 PA Suministro, formación y colocación de cerramientos interiores
según proyecto (de fábrica de ladrillo cerámico, de cartón
yeso, etc.). Incluye medios y materiales auxiliares. Inclou
mitjans i materials auxiliars.

1 148.665,00

SANEAMIENTO
Descripción

06.01 PA Instalación de red de saneamiento vertical y horizontal, de
recojida de aguas residuales y pluviales, en red separativa,
tubos aereos de PVC y tubos enterrados de polipropileno.
Incluye suministro y colocación de tubos, conexiones, piezas
especiales, uniones, arquetas de registro y conexión a la red
municipal. Incluye medios auxiliares.

1 85.800,00

3

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 12
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

64.250,00

CAPÍTULO 13
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

89.100,00

CAPÍTULO 14
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

126.000,00

CAPÍTULO 15
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

175.800,00

CAPÍTULO 16
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

50.325,00

CAPÍTULO 17
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

178.200,00TOTAL CAPÍTULO 17

TOTAL CAPÍTULO 16

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Descripción

17.01 PA Incluye instalación de aire acondicionado, calefacción y
ventilación en todo el edificio. Incluye parte proporcional de
tuberias, máquinas interiores y exteriores. Totalmente
instalado y probado. Incluye medios auxiliares.

1 178.200,00

TOTAL CAPÍTULO 15

SANITARIOS Y GRIFERIA
Descripción

16.01 PA Instalación de sanitarios y griferias en todos los cuartos
húmedos del edificio, tanto en zonas comunes como en
habitaciones. Incluye sumnistro y colocación de aparatos,
conexiones, piezas especiales, uniones a la red de
evacuación y puesta en funcionamiento. Incluye medios
auxiliares.

1 50.325,00

TOTAL CAPÍTULO 14

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Descripción

15.01 PA Instalación de red eléctrica para dar suministro a todo el
edificio. Incluye suministro e instalación de tubos,
conexiones, contadores, conexión a la red municipal y puesta
en funcionamiento, incluye parte proporcional de luminarias y
mecanismos, incluye medios auxiliares.

1 175.800,00

TOTAL CAPÍTULO 13

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y ACS
Descripción

14.01 PA Instalación de fontaneria y ACS. Instalación de red de
fontanería y ACS, mediante tubos de cobre o polipropileno, a
definir en el proyecto, para dar suministro a todo el edificio
(cocinas, baños, zonas de jardín, etc.). Incluye suministro e
instalación de tubos, conexiones, piezas especiales, uniones,
conexión a la red municipal, contadores, prueba de cárga y
puesta en funcionamiento, incluye medios auxiliares.

1 126.000,00

TOTAL CAPÍTULO 12

CARPINTERIA INTERIOR
Descripción

13.01 PA Incluye suministro y colocación de carpinteria interior del
edificio según projecto (puertas, barandillas, etc). Incluye
medios auxiliares para la correcta instalación.

1 89.100,00

CARPINTERIA EXTERIOR Y METALISTERIA
Descripción

12.01 PA Incluye suministro y colocación de carpinteria exterior del
edificio, según proyecto (puertas, ventanas, barandillas, etc.).
Incluye medios auxiliares para la correcta instalación.

1 64.250,00

4



PRESUPUESTO

CAPÍTULO 18
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

65.800,00

CAPÍTULO 19
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

53.520,00

CAPÍTULO 20
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

7.450,00

CAPÍTULO 21
código unidades Cantidad Precio Unitario Importe(€)

189.750,00TOTAL CAPÍTULO 21

TOTAL CAPÍTULO 20

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Descripción

21.01 PA Incluye mobiliario y equipamientos para las zonascomunes
del Hotel, como son las recepciones, vestíbulos, bar,
restaurante, cocinas, habitaciones, etc. Calidad pendiente de
definir en proyecto. Incluye el suministro, colocación e
isntalación de todos los elementos.

1 189.750,00

TOTAL CAPÍTULO 19

INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS
Descripción

20.01 PA Instalación de protección contra incendios en el edificio
según normativa. Incluye medios auxiliares.

1 7.450,00

TOTAL CAPÍTULO 18

INSTALACIONES ESPECIALES
Descripción

19.01 PA Instalación de red infraestructura de telecomunicaciones
(telefonia, internet, televisión, etc). Incluye medios auxiliares.

1 53.520,00

ASCENSORES
Descripción

18.01 PA Suministro e instalación de dos ascensores y dos minicargas,
con dos velocidades y puertas automáticas. Inluye parte
proporcional de medios auxiliares.

1 65.800,00

5

21 H dobles 3 H individuales
Sup. Personal servicio. (m2) 266,53

160,90

Importe (€)
2.492.072,13

2.492.072,13 124.603,61

2.492.072,13 149.524,33

2.492.072,13 323.969,38

3.090.169,44

3.090.169,44 494.427,11

3.584.596,54

16% IVA sobre

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO

6% Beneficio industrial sobre el

Sup. Zona instalaciones(m2)

nº Habitaciones (m2):

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5% Seguridad y Salud sobre el

Sup. Útil (m2):

Sup. Habitaciones (m2):
594,08
584,09

Proyecto: REHABILITACIÓN DE UNA GRANJA ESCUELA PARA USO HOTELERO
2.622,43
1.605,60

Subtotal

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO

Sup. Construida (m2):

13% Gastos Generales sobre el

Sup. Zonas comunes (m2):

6
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ANEJO 4 – CONTROL DE CALIDAD 
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DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE MATERIALES 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE CONTROL. Tipo de control 

El contenido del Estudio de Control según el CTE es el siguiente: 

 

- Prescripciones sobre los materiales. (Control de recepción en Obra) Características técnicas 

que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se utilicen en las obras, así como los 

condicionantes de su suministro, recepción y conservación, almacenaje y manipulación, las 

garantías de calidad y el control de recepción que se deba realizar incluyendo el muestreo del 

producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar 

y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

- Prescripciones respecto a la ejecución por unidades de obra. (Control de Ejecución) 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 

aplicación, condiciones que deben cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 

condiciones de acabado, conservación i mantenimiento, control de ejecución, ensayos y 

pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo. 

- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio acabado. (Control de la obra acabada) Se 

indicaran las verificaciones y las pruebas de servicio que se deban realizar para comprovar las 

prestaciones finales del edificio. 

 

Para los materiales: 

- Inspecciones: Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. Tienen por objeto 

comprovar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 

satisfacen a lo que se exige en el proyecto. Se realizarán a partir de: 

o El control de la documentación de suministro, que como mínimo contendrá los siguientes 

documentos: 

 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 Certificado de garantía del fabricante 

 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluido el 

marcado CE 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

- Ensayos: Comprobación de características de materials según lo que se establece en la 

reglamentación vigente. Se efectuaran de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la Dirección Facultativa. 

- Verificaciones: Operaciones de control de ejecución de unidades de obra. Se comprovará la 

adecuación y la conformidad con el proyecto.  

- Pruevas de Servicio: Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de obra, una vez 

finalizada esta. Seran las previstas en proyecto o las ordenadas por la Dirección Facultativa y 

exigidas por la legislación aplicable. 

 

Se establecerán en un estudio más detallado las pruevas y controles mínimos que se deben realizar en 

la obra que nos ocupa para cumplir con lo que establece el CTE en relación al Control de Materiales y 

Ejecución, así como con el Decreto 375/88 de la Generalitat de Cataluña.  
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ANEJO 5 – CATÁLOGOS 
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A continuación se adjuntan todos los catálogos y los recortes de estos que se han usado y que han 

intervenido en el diseño del hotel. Todos los catálogos se han especificado y tienen sus referéncias 

directas en la memoria del proyecto o en los planos del Anejo 2 de este proyecto. Se han clasificado 

según la instalación a la cual hacen referéncia y en la cual se engloban los productos que en ellos 

aparecen.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
ILUMINACIÓN 

Apliques de pared interior 

Downlights 

Fluorescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliques exteriores 
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Armario Congelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armario Refrigerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositor refrigerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetera 

 

 

 

 

 

 

 

Botellero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina y Horno 
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Ascensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minicargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO AGUA 
Lavadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fregadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavavajillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldera a gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacumulador 
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Inodoro America 

 

Lavabo Mural Hotel’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urinario Mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bañera Génova 

 

 

 

 

 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIONES 
Fancoils 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campana extractora 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAINCENDIOS 
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Puerta EI 60, de las habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO Y ACABADOS 
Armario habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de trabajo habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barandilla adaptada  

Cubos de reciclaje 
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ANEJO 6 – GUÍAS DE NORMATIVA 
 

 



Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i
especialitats.

GUÍA TÉCNICA

Tener en cuenta los criterios establecidos por la "llei
d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques"

També la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, modificada per
la Llei 1/1999, de 30 de març, va distribuir de nou les competències en matèria de seguretat en establiments
turístics.

NO PROCEDE

Ordre de 6 d'Octubre de 1987, per la qual s'estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, 
modalitats, categories i especialitats.

Els requisits tècnics mínims aplicables als establiments hotelers de qualsevol grup i modalitat són els que es
detallen a l'Annex 1 d'aquesta Ordre.

Cumplir la orden TIC/313/2003 por la cual se da una nueva
redacción anejo 1 

NO PROCEDE

Per obtenir l'adscripció a una determinada especialitat, l'establiment haurà d'acreditar que compleix els
requisits que es determinen a l'Annex 2 d'aquesta Ordre.

Les normes tècniques per a l'adecuada senyalització i la identificació dels establiments hotelers, a efectes
d'informació dels establiments hotelers, a efectes d'informació als usuaris, són les que s'estableixen a
l'Annex 3 d'aquesta Ordre.

Els establiments existents en el moment de la publicació d'aquesta Ordre podran seguir utilitzant el mateix
nom comercial, independentment de l'adscripció al grup, modalitat, categoria i/o especialitat que se'ls atorgui
en virtut dels requisits mínims de classificació.

Ordre TIC/313/2003 de 8 de Juliol, per la qual es modifica l'Ordre de 6 d'octubre de 1987 per la qual s'estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims
exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Ver anejo 3

Annex 1 NO PROCEDE. Queda modificado por la "Ordre
TIC/313/2003 de 8 de Juliol 

Annex 2

Annex 3: DISTINTIU GRUP HOTELS

Tanmateix la promulgació del Decret 135/ 1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del
codi d’accessibilitat, reconeix als municipis la competència de l’aplicació de les normes d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques en l’edificació del lleure i turisme, d’acord amb l’article 63 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i deixa en mans de l’Administració de la
Generalitat la comprovació de la seva aplicació.
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NO PROCEDE

NO PROCEDE

Franja horária de atención: 8:00a.m-20:00p.m

CUMPLE

3 Habitaciones individuales Sup.> 9,00m2
21 Habitaciones dobles Sup.>15m2
NO PROCEDE
Las habitaciones dobles representan el 87 % del total

CUMPLE

Todas las habitaciones disponen de baños completos en un 
porcentaje de 100%, con una superfície superior a 4,5m2.

A TENER EN CUENTA

NO PROCEDE

CUMPLE

NO PROCEDE

Se ha previsto servicio de habitaciones 12h

CUMPLE

Se a previsto la colocación de 2 montacargas en cocina

Sup.Zonas Comunes= 120m2 (para 46 clientes ocup. Max.)

CUMPLE

CUMPLE

Així mateix l’Ordre de 25 de maig de 1999, d’acord amb aquest nou marc normatiu, va derogar les ordres
relatives a la prevenció d’incendis en establiments hotelers, aspectes aquests relatius a la seguretat, que ja
estan previstos en la normativa bàsica de l’edificació i de protecció contra incendis, en l’àmbit de les
recomanacions de la Unió Europea.

Tener en cuenta que el cumplimiento de esta normativa debe
ser complementario a su vez con el CTE.

Cumpliendo con esta nueva normativa aplicable no se cree
necesario la colocación de bidés en las habitaciones.

CUMPLE
CUMPLE

HOTEL 4*

Bany complet

Cas de disposar de servei d'habitacions (room service), mínim 12 hores, s'ha d'exposar la franja horària que
comprèn a la vista del públic.
Serveis obligatoris en totes les categories del grup hotels (hotels, balnearis i hotels apartament): calefacció,
aigua freda i calenta, telèfon d'ús general, office de planta i serveis sanitaris en espais comuns.

2 - Banys de les habitacions

Modalitats hotels i balnearis
1 - Habitacions. Superfícies mínimes útils en m2.

Individuals

x

A les suites de dues o més habitacions amb dos o més banys complets i saló o salons, se'ls hi podrà donar
l'ús complementari o alternatiu de dues habitacions independents.

Aire condicionat

Nombre de dobles mínims
Nombre de suites mínim

No es computaran les plantes subterrànies.
Des de 4 nivells

Serveis generals

x

Comuns a les modalitats hotels, balnearis i hotels apartament

Televisió a les habitacions
Telèfon a les habitacions amb 
connexió directa a l'exterior

Artícle únic
Es dóna nova redacció a l'Annex 1 de l'Ordre de 6 d'Octubre de 1987 que conté els requisits tècnics mínims
aplicables als establiments hotelers de qualsevol grup i modalitat.

Tots els establiments regulats per la present Ordre hauran de donar compliment a la normativa vigent sobre
accessibilitat.

Requisits tècnics mínims
Annex 1

Entrada Servei

Des de 2 nivells

1- Accesos
Entrada Clients

Muntacàrregues

Per altra part, l’ús actual dels banys aconsella disposar de més possibilitats en l’elecció dels seus elements,
sense baixar la qualitat del servei. Per exemple, la banyera no cal que sigui necessària si es substitueix per
una dutxa de mides especials que contingui prestacions addicionals, com termòstat d’ambient, vapor, pressió
o altres, o la supressió del bidet, si no es creu necessari.

Des de 3 nivells

Se ha previsto minibar en las habitaciones

Modalitat hotels

Modalitat hotels

Ascensors

3 - Salons i zones comunes
Superfície mínima en m2 per plaça de vestíbuls, salons, restaurants, bars, sales privades, gimnàs.

2 - Comunicacions verticals

x x

Els banys petits es componen de banyera o dutxa, rentamans i inodor.

En 5 i 4 estrelles totes les habitacions dobles han de tenir banys complets.

Seguir las indicaciones del Anejo 1

Superfície útil mínima m2
Bany petit
Superficie útil mínima m2

Els banys complets es componen de banyera de longitud mínima 1,60m o dutxa amb prestacions de
superficie mínima d'1,20m2, rentamans i inodor. En un 20% d'habitacions com a mínim serà obligatòria la
banyera.

Dobles 1 llit
Dobles 2 llits

Comuns a tots els grups i modalitats

Per a la categoria de 5 estrelles caldrà l'existencia d'ascensors a partir de 2 nivells (1 pis o més). Se a previsto la colocación de 2 ascensores( 1 de clientes, 1 
de servicio)

En les habitacions amb passadís d'accés que doni entrada al bany, es computarà com a superficie 
d'habitació la superficie neta de l'accés que excedeixi d'1,5m2.

CUMPLE. Restar 1,5m2 a la superficie indicada en planos en 
las habitaciones donde procede y queda una sup. útil >15m2

Serveis d'esmorzars
Minibar

Servei d'habitacions (room 
service) 24 hores
Servei d'habitacions (room 
service) mínim 12 hores

x



Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

EI 60

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Documento Básico SI
Seguridad en caso de incendio

GUÍA TÉCNICA

En el proyecto se contemplan los siguientes sectores de 
incendio: ESCALERA 1, ESCALERA 2, OFFICE 1, OFFICE 
2,  OFFICE 3, PASILLO 1, PASILLO 2, PASILLO 3, PASILLO 
4 Y CADA HABITACIÓN

nº de establecimientos sup. Constr. > 500m2

2070

Paredes oficios de planta no considerados 
Riesgo especial

0

sup construida en proyecto (m2)

(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal
médico, enfermeras, etc.

SI 1 Propagación interior

Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya
dimensión y uso previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo
especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos
cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.

Residencial Público

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de
2.500m2

EI 60

Paredes habitación

1 Compartimentación en sectores de incendio

Ver tabla 1.1 / El Proyecto no cuenta con una instalación
automática de extinción a excepción de la cocina

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo
establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los
elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar
los elementos separadores de los sectores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo
especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3
anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de
independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en
las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea
un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de
acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el
sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de
incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.

A tener en cuenta

Ver tabla 1.2

Las escaleras conforman un sector de incendio diferenciado 
de las plantas que comunican. Las puertas de los ascensores 
deberán ser E 30.

Uso previsto del edificio o 
establecimiento Condiciones normativa

Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto
del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda,
los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo
uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público.

En 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 cuando supere los siguientes límites:

Zona de alojamiento (1), cuya superficie construida
exceda de 500m2.

Uso Residencial Público forma parte de la excepción. Por lo 
tanto todo establecimiento no debe constituir sector de 
incendio diferenciado del resto del edificio.

No hay zonas cuyo uso previsto sea diferente al de 
alojamiento que supere los 500m2 de superficie construida.

SI 1 Propagación interior

12,72m

h � 15m 15 < h � 28m h > 28m
Bajo rasante Sobre rasante

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 Bajo rasante Sobre rasante

con vestíbulo EI2 30-C5 EI2 15-C5
sin vestíbulo EI2 60-C5 EI2 30-C5

20<P�30kW 30<P�50kW P>50kW Potencia (Kw): >50kW ALTO
20<S�100m2 100<S�200m2 S>200m2 Superficie(m2): <100m2 BAJO
20<S�100m2 100<S�200m2 S>200m2 Superficie(m2): <100m2 BAJO
20<S�100m2 100<S�200m2 S>200m2 Superficie(m2): <100m2 BAJO

en todo caso BAJO
en todo caso BAJO

S�20m2 20<S�100m2 S>100m2 Superficie(m2): <20m2 BAJO

-
-

-

-

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del cálculo de la superficie construida.

*El paso entre los diferentes sectores de 
incendio se realiza con la ausencia de 
vestíbulos de independencia

Puertas de 
paso entre 
sectores de 
incendio

Resistencia al fuego paredes 
y techos, que delimitan 
sectores de incendios EI 120 EI 60

(1) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados 
a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes 
se computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.

Riego bajo

Ver tabla 2.1 y tabla 2.2

A tener en cuenta, los diferentes reglamentos para cada 
instalación.

Vestuario de personal (Hombres) (3)

Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos
para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de
dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los
conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a
menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de
balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su
paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver
de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección.

Local de contadores de electricidad

en todo caso
en todo caso

Roperos

Las campanas deben estar separadas al menos 50cm de cualquier material que no sea A1.

(2) Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo esablecido en este DB SI 
deban clasificarse como local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones 
especiales:

Puertas de paso entre sectores de incendio

(4) La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta
inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB.

Plantas sobre rasante en edificio con altura de 
evacuación:Elemento

Plantas bajo 
rasante

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

(2) Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a
lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se
exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y
compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios,
por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto
en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser
REI.

Paredes y techos (3) que separan al sector 
considerado del resto del edificio, siendo su 
uso previsto: (4)

Cocina (1) (2)

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendios 
(1) (2)

Lavandería (3)

Vestuario de personal (Mujeres) (3)

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta 
parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas.

Residencial Público

(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo
mínimo, en los que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.
Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al
considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara:
compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc.

Uso previsto del establecimiento

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas
o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las
condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán
solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.

Riesgo medio Riesgo alto

2 Locales y zonas de riesgo especial

Resistencia al fuego

Altura de evacuación:

Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 "
Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos." y tendrán una
clasificación F400 90.

Sala de máquinas de inst. de climatización

Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o
de gas, y más de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y
desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45° y poseer una bandeja de
recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser
menor que 3 l.

Riesgo



SI 1 Propagación interior

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

R 90 R 120 R 180

EI2 45-C5 2xEI2 30-C5 2xEI2 45-C5
� 25m (6) � 25m (6) � 25m (6)

Los forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado 
y entrevigado cerámico cumplen con REI 120.

A tener en cuenta en conductos para climatización, 
ventilación, bandeja de cables eléctricos, etc.

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.

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

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.

2 Se limita a tres plantas y a 10m. 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.

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 reducrise
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

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

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto.
La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en
la planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6  de este DB.

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)

(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la
longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta.

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

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el
tiempo equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo
SI B.

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se
exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y
compartimentador de incendios. En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios,
por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto
en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe
ser REI.

Máximo recorrido hasta alguna salida del local (5)

EI 90

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona 
con el resto del edificio

EI 180

- SÍ SÍ

EI 120
Resistencia al fuego de las paredes y techos (3) que separan 
la zona del resto del edificio (2) (4)

Puertas de comunicación con el resto del edificio 

Resistencia al fuego de la estructura portante (2)

A tener en cuenta

A tener en cuenta

Mantener la resistencia al fuego como indica el apartado b

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios

SI 1 Propagación interior

Espacios ocultos no estancos: Falsos techos

Consultar reglamentación específica: RITE2 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.

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la
tabla 4.1.

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Ver tabla 4.1

Tabla 4.1 Clases de reacción al fego de los elementos constructivos
Revestimientos (1)

Zonas ocupables (4) C-s2, d0 EFL

De suelos (2)
Situación del elemento

De techos y paredes (2) (3)

B-s1, d0

(5) véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por
ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado
abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

Aparcamiento y recintos de riesgo especial (5)
Espacios ocultos no estancos; tales como 
patinillos, falsos techos y suelos elevados 
(excepto los existentes dentro de las 
viviendas), etc. O que siendo estancos, 
contengan instalaciones susceptibles de 
iniciar o de propagar un incendio.

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

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye
el interior de viviendas.

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

B-s3,d0

BFL-s1

BFL-s2 (6)

Zonas ocupables: Habitaciones, pasillos no protegidos, 
aseos, vestuarios,etc.
Pasillos y escaleras protegidos: Escalera 1, escalera 2, y sus
correspondientes pasillos 

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

Ver recintos de riesgo especial mencionados en la tabla 2.1

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



�=180º d(m) = 2,00

� 0º (1) 45º 60º 90º 135º 180º �=180º d(m) = 2,00
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

CUMPLE2 Cubiertas

Propagación exterior horizontal entre dos 
sectores de incendio

Propagación exterior horizontal entre una zona 
de riesgo alto y otras zonas

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del
ángulo � formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del ángulo �, la
distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no
sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas
fachadas.

Propagación exterior horizontal entre escalera 
protegida o pasillo protegido desde otras zonas.

CUMPLE

NO PROCEDE

SI 2 Propagación exterior

1 Medianerías y fachadas

1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

CUMPLE

Paredes medianeras de mampostería de 
piedra de 60cm de espessorCUMPLE

789,68/20= 39,484

- 10 19
- 10 19
1 4 8
1 24 -
2 - 46

nº personas

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
10

Técnicos de mantenimiento
Total Personal de servicio Hotel

Ocupación Hotel
Clientes Servicio Total

46 10 56

camarero bar

Persona de seguridad

Mantenimiento y Funcionamiento
Director Hotel
Recepcionistas / Conserje

Personal servicio Hotel
Puesto de personal

Servicio de limpieza
Personas de servicios de limpieza habitaciones, aseos y vestuarios
Personas de servicios de limpieza

Restaurante
cocinero/a
ayudantes de cocina

Total Habitaciones 2 19
Total nº personas 2 38

8
Planta Tercera - 3

El uso del edificio es de Uso Residencial Público con una superficie construida 
de 2070m2. Pero NO está integrado en un edificio cuyo uso previsto principal 
sea distitno del suyo. Por lo tanto este apartado NO PROCEDE

Se ha previsto una ocupación mayor a lo establecido en la tabla 2.1, tal como 
muestran las tablas de ocupación previsible sumando el personal de servicio. 

Suite (2personas) Habitaciones por 
planta

nº Personas 
(plazas)

Habitación minusváldos (2personas)

A efectos de determinar la ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter 
simultaneo o alternativo de las diferentes zonas del hotel, ya que las zonas de 
ocio y restauración son de uso exclusivo de los clientes.

2 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

2 Cálculo de la ocupación

Tablas de ocupación previsible real del Hotel

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación

Planta Primera 1 8

Habitación individual (1persona) Habitación doble (2personas)

Tabla 2.1. Densidades de ocupación
Ocupación (m2/persona)

-

SI 3 Evacuación de ocupantes

1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si
están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes
condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos
podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación
esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

1 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla
2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento,
como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o
zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

2

Sup. Útil Planta Primera: 325,23 m2
Sup. Útil Planta Segunda: 323,23 m2

Uso previsto
Residencial Público

Zona, tipo de actividad
Zonas de alojamiento

Total zona de alojamiento: 789,68 m2
Debido a que realmente se preveé una ocupación mayor a la prevista por el 
cálculo de la tabla 2.1, se adjunta la ocupación previsible real del hotel

Servicio habitación

Ocupación de 40 personasSup. Útil Planta Tercera: 141,22 m2

4

1
1

Planta Segunda 1

20

Ocupación previsible de clientes Hotel



SI 3 Evacuación de ocupantes

NO

SI

SI

-

-

4 Dimensionado de los medios de evacuación

CUMPLE: 

Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más 
de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido 
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de 
planta conducen a dos escaleras diferentes.

CUMPLE: 

en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de
dicha planta, o bien cuando el edificio esté obligado a tener más de una escalera para la
evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente.

(2) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y
alarma, puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación.

(3) La Planta de salida del edificio debe contar con más de una salida:
en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio 
exceda de 500 personas.

Consultar tabla 3.1

La altura de evacuación descendete de la planta considerada no excede de 
28m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la 
segunda planta por encima de la de salida de edificio (2), o de 10 m. cuando 
la evacuación sea ascendente.

Solución

La altura de evacuación descendente es de tres plantas. La 
evacuación ascendente cumple

Tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1)

Condiciones

Las plantas han de disponer de más de una salida de planta

Motivo

CUMPLE: Plantas o recintos que 
disponen de una única salida 
de planta o salida de recinto 
respectivamente

1 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como
la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

Plantas o recintos que 
disponen de más de una 

salida de planta o salida de 
recinto respectivamente (3)

4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes
En cada planta existen dos escaleras protegidas, por lo tanto 2 salidas.

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes
entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio,
existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no
compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excede de 35m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que 
duermen.

Según el anejo SIA-Terminología de salidas de planta , una salida de edificio 
así como de planta, puede estar situada bien en la planta considerada o bien 
en otra planta diferente siempre que se mantengan los recorridos de 
evacuación de dicha planta. La Escalera 1 evacuará por la Planta Sótano y la 
Escalera 2 evacuará por la Planta Baja.

(1) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de
sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

Se excede de 20 plazas de alojamiento. 24 plazas

A efectos de cálculo, las escaleras se contabilizan en su totalidad y se tendran 
en cuenta ambas dado que están sectorizadas y protegidas en un sector de 
incendio restringido. 

1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a
efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera,
o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
número de personas sea menor que 160A.

Número de salidas 
existentes

No se cuenta con una instalación automática de extinción

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

A tener en cuenta en cálculo.

SI 3 Evacuación de ocupantes

P A (cálculo) A (proyecto)

P A (cálculo) A (proyecto)

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

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

Ver tabla 4.2 dónde se determina la capacidad de evacuación a partir de la anchura de la 
escalera. Mirar tabla 4.1 para anchura de 1,00m de escalera protegida.

ver tabla  4.1 
DB SU 1-4.2.21,00m (CUMPLE)116,0346

pasillo protegido 2

A = Anchura del elemento (m)

1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. Consultar tabla 5.1

As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, (m).
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas
por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para
evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la
hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más
desfavorable;

(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe
ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.

(1) La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas
y cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha
anchura. Para otras configuraciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la
escalera considerada.

pasillo protegido 5
8 23,41

108,03

pasillo protegido 4
27 65,62

5 Protección de las escaleras

Los pasillos protegidos deberán cumplir con la normativa específica que se requiere para las
escaleras protegidas. 

0,80m

Puertas y pasos 
escalera 2

1,00m (CUMPLE)
ver tabla  4.1 
DB SU 1-4.2.2

ver tabla  4.1 
DB SU 1-4.2.2

177,46

1,00m (CUMPLE)
ver tabla  4.1 
DB SU 1-4.2.2

Consultar tabla 4.1 DB SU 1-4.2.2 (Según Tabla=0,90m)

Escaleras protegidas

Teniendo dos salidas de planta. Suponiendo el bloqueo de una de ellas, el total de 
número de ocupantes(46) evacuarán por la otra.

pasillo protegido 3
46

1,00m (CUMPLE)

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación

4.2 Cálculo

A � P / 200 (1) � 0,80m

Dimensionado

1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1

Tipo de elemento

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

pasillo protegido 1

23

Los pasillos y las rampas deben cumplir el "codi d'accessibilitat de Catalunya" (Ver ficha), el cual 
es más restrictivo que el SI 3. 

Pasillos y rampas

E � 3 S + 160 As (9)

A � P / 200 � 1,00m

0,80m23/200= 0,11

Proyecto

19/200=0,1 1,60m

Puertas y pasos 
escalera 1 23 45/200= 0,11

La Escalera 1 tiene 1,00m de ancho y 4 plantas de evacuación descendente por lo
tanto tienen una capacidad de evacuación de 288 personas.  

La Escalera 2 tiene 1,00m de ancho y 3 plantas de evacuación descendente por lo
tanto tienen una capacidad de evacuación de 256 personas.  

* Tanto la Escalera 1 como la Escalera 2 son protegidas

(9) La anchura mínima es la que se establece en DB SU 1-4.2.2, tabla 4.1

S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P 
personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

Pasillo P1-P2

1,00m (CUMPLE)
ver tabla  4.1 
DB SU 1-4.2.246

Consultar tabla 4.1

19



SI 3 Evacuación de ocupantes

Tabla 5.1 Protección de las escaleras

No protegida Protegida (2)

Baja más una h � 28m (3)

No se permite

NO PROCEDE

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Para evacuación ascendente escalera protegida. 

La altura descendente del edificio es de 12,72m. Para evacuación descendente
escalera protegida. 

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.

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

8 Control del humo de incendio

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
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.
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 del
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
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.

NO PROCEDE

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

A TENER EN CUENTA1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:

h � 6,00m se admite en todo caso

condiciones según tipo de protección de la escalera
h = altura de evacuación de la escaleraUso previsto (1)

Especialmente protegida
Escaleras para evacuación descendente

Escaleras para evacuación ascendente

7 Señalización de los medios de evacuación

Residencial Público se admite en todo caso

6 Puertas situadas en recorridos de evacuación

NO PROCEDE

NO PROCEDE (nº plazas: 46)

Cumplir condiciones de escalera protegida1 Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus
plantas respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con
los que comuniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda
no precise constituir sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las
escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso.
2 Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida
para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar
compartimentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de
incendio, siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.

3 Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de
detección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

-
-
-
-
-

Hidrante existente en las proximidades del edificio.

A TENER EN CUENTA

CUMPLE

La cocina supera los 20kw de potencia instalada y por lo tanto 
deberá tener una instalación automática de extinción.

Se prevé la implantación de una B.I.E en la Planta 2ª ya que la
superfície construida excede de 1000m2.

La superfície construida excede de 500m2 por lo tanto se prevé la
implantación de un sistema de detección y de alarma de incendio.

A TENER EN CUENTA
Las medidas deberán ser de 420 x 420mm dado que la
distancia de observación está comprendida entre 10 y 20m.

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 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 instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Ver tabla 1.1. Se requiere la presentación del certificado de la 
empresa instaladora tal y como establece el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del
principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del
Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer
de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada
zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general
para el uso principal del edificio o del establecimiento.

A tener en cuenta

En las zonas de riesgo especial confome al capítulo 2 de la Sección 1 (1) de este DB.

Si la superficie construida excede de 500m2. (9)

Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m
en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

Tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Instalación automática de 
extinción

Condiciones
En general

Uno de eficacia 21A-113B:
A 15m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.

Uso previsto del edificio

Extintores portátiles

(9) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio.

Bocas de incendio 
equipadas

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20kW en uso 
Residencial Público.

Residencial público

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

dispositivos de disparo de sistemas de extinción

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m.

2) Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
3) Las medidas que debe cumplir la señalización son:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.

1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

hidrantes exteriores
pulsadores manuales de alarma

1) Medios de protección contra incendios de utilización manual:
extintores
bocas de incendio

(8) Los equipos serán de tipo 25mm.

Sistema de detección y 
de alarma de incendio

Hidrantes exteriores



a) 3,5m
b) 4,5m
c) 20 kN/m2

a) 5m
b) la del edificio
c)

- 23m
-

- 10m
d)

e) 10%
f)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

CUMPLE

CUMPLE

No hay elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de los huecos antes mencionados.

NO PROCEDE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Los viales de acceso cumplen con los requisitos establecidos
para los vehículos de bomberos.

Los tramos curvos de vial, cumplen con las medidas
establecidas para el carril de rodadura.

A TENER EN CUENTA

Cumple las condiciones a lo largo de las fachadas en las que 
estan situados los accesos.

CUMPLE
19,20m

CUMPLE

NO PROCEDE

CUMPLE

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;
No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en
los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

2 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de
una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos
hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3
renovaciones/hora .

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que
estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se
encuentren aquellos:

Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el
que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.

2 Accesibilidad por fachada

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

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;

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la
maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.
6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:

Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;
La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado
1.1;

2 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 0,15m x 0,15m,
debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas,
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las
escaleras, etc.
4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el
camión de bombeo.

CUMPLE

edificios de más de 20 m de altura de evacuación
distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar
hasta todas sus zonas

30m CUMPLE

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de
evacuación

18m NO PROCEDE

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

anchura mínima libre
altura mínima libre o gálibo

separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio

anchura mínima libre
altura libre

capacidad portante del vial
2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos
radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios

SI 5 Intervención de los bomberos

El vial de acceso está libre de obstáculos.

NO PROCEDE

NO PROCEDE

1 Condiciones de aproximación y entorno

pendiente máxima
resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm �.

1.1 Aproximación a los edificios

� 15m � 28m > 28m
R 120 R 60 R 90 R 120

R 90
R 120
R 180

A TENER EN CUENTA

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

1 Generalidades

2 Resistencia al fuego de la estructura

A TENER EN CUENTA

A TENER EN CUENTA

3 Elementos estructurales principales

1 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

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial
integradas en los edificios (1)

Residencial Público

Para la Planta Sótano se prevé una R 120 y para las plantas
sobre rasante una R 60 dado que la altura de evacuación no
excede de 15m (12,72m)

(1) La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de
incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un
sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R
que se exija para el uso de dicho sector

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el
anejo B.

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante altura de evacuación
del edificioUso del sector de incendio considerado (1) Plantas de 

sótano

(1)No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre
bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras
plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial
es función del uso del espacio existente bajo dicho suelo.

Riesgo especial bajo
Riesgo especial medio
Riesgo especial alto

Se contemplan únicamente locales de riesgo especial bajo, los 
cuales deberán cumplir con una R 90.

La cubierta es considerada ligera y por lo tanto deberá cumplir
con una resistencia al fuego R 30.

Tanto las escaleras especialmente protegidas y los pasillos
cumplen con las especificaciones establecidas.

4 Elementos estructurales secundarios

5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

2 La estructura principal de las 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 debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m².

3 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.

6 Determinación de la resistencia al fuego

NO PROCEDE

A TENER EN CUENTA

NO PROCDE



a)

b)

-

-

-

c)

-
-

-

Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del
conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales
para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos,
etc.

Uso Residencial Público

3 Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente que
exista en la misma planta, siempre que:

el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.
el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los ocupantes del
sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando únicamente los puntos situados a menos de 30 m de
recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superficie se determina conforme a los criterios
indicados en el punto 2 anterior.
la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro sector del edificio,
excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo.

4 Una salida de edificio.

Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil de
ventilación de al menos 1 m² en cada planta.

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en otra planta diferente:

Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de acceso a una escalera
protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo de independencia de una de una escalera especialmente protegida.

Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos
exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:

la superficie de la sección útil total es de 50 cm2 por cada m3 de recinto en cada planta, tanto
para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la
relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;
las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el
conducto al que están conectadas;
en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura
sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su
parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m.

Pasillo protegido

Terminologia

Altura de evacuación
Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar
la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas
de ocupación nula.

Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe reunir, además de las condiciones de
seguridad de utilización exigibles a todo pasillo (véase DB-SU 1 y 2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de
una escalera protegida.

Escalera Protegida
Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio,
constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un
determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda escalera
(véase DB-SU 1-4) las siguientes:

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante elementos
separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección
SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. En la
planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación ascendente pueden carecer
de compartimentación. Las previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un
sector de riesgo mínimo.

2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde
espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera
protegida locales destinados a aseo, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus
plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia. En el recinto también pueden
existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera, o en su
defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho
recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter general se establece
para cualquier origen de evacuación de dicho sector.

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de tratamiento intensivo, dichos elementos
deben tener una superficie de al menos de 0,70 m² o 1,50 m², respectivamente, por cada ocupante. En el caso de escaleras,
dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilización para actividades de escaso
riesgo, como salas de espera, etc.

Si su ventilación es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilación debe ser como mínimo 0,2L m², siendo L la
longitud del pasillo en m.
Si la ventilación se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de aire, éstos cumplirán las mismas condiciones
indicadas para los conductos de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire deben estar situadas en un
paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro paramento, a una altura mayor que 1,80 m y
separadas de las anteriores 10 m como máximo.
El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o especialmente protegida,
hasta un sector de riesgo mínimo o bien hasta una salida de edificio.

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que el área del hueco del
forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m². Sin embargo cuando, en el sector que contiene
a la escalera la planta considerada o cualquier otra inferior esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las
escaleras, el arranque de escalera antes citado no puede considerase salida de planta.

Salida de planta

Article 19: Accessibilitat exigible als edificis d'ús públic
19.1 La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, instal·lacions o serveis propis de les
edificacions de titularitat pública o privada destinades a un ús públic, segons el quadre de l'apartat
2.1 de l'annex 2, s'efectuaran de manera que resultin adaptats per a les persones amb limitacions i
s'ajustaran al contingut del present capítol i de l'annex 2 d'aquesta disposició, els quals comprenen
les normes arquitectòniques bàsiques que contenen les condicions a què s'hauran d'ajustar els
projectes i les tipologies d'edificis als quals aquestes s'aplicaran, tal com preveu l'article 6.2 de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

En la reforma y la rehabilitación para uso hotelero del
edificio se ha tenido en cuenta la tabla 2.1 Anejo 2 del
código de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas. La cual para Hoteles de 25 a 50 plazas
exige un itinerario practicable y cámaras higienicas
adaptadas en zonas comunes.

Capítol 3: Disposicions sobre barreres arquitectòniques a l'edificació (BAE)

Article 10: Ajudes tècniques
Als efectes del present Reglament, s'entén per ajuda tècnica tot mitjà que, actuant com a
intermediari entre la persona amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació i l'entorn, possibiliti
l'eliminació de tot allò que per la seva existència, característiques o mancança li dificulta
l'autonomia individual i, per tant, l'accés al nivell general de qualitat de vida.

A TENER EN CUENTA

8.3 Es considera que un edifici de titularitat pública o privada és destinat a l'ús públic quan un
espai, instal·lació o servei d'aquest és susceptible de ser utilitzat per una pluralitat indeterminada
de persones per a la realització d'activitats d'interès social o pel públic en general.

Según lo establecido en este artículo se considera el 
hotel como edificio privado de uso público.

8.4 Es consideren espais d'ús comunitari aquells que estan al servei d'un conjunt d'espais privats i
a disposició dels seus usuaris.

A TENER EN CUENTA

Article 8: Edificis públics, privats i espais comunitaris
8.1 Es consideren edificis públics als efectes de barreres arquitectòniques en l'edificació i en l'àmbit
d'aplicació d'aquest Reglament: Els que estan afectes a un servei públic. Els que pertanyen
privativament a l'Estat, la Generalitat, entitats locals o altres entitats de caràcter públic o amb
participació majoritària de caràcter públic.

A TENER EN CUENTA

8.2 Es consideren edificis privats els que pertanyen a persones particulars, individualment o A TENER EN CUENTA

6.5 Un espai, una instal·lació o un servei és convertible quan, mitjançant modificacions d'escassa
entitat i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, pot transformar-se, almenys, en 

A TENER EN CUENTA

6.3 Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat si s'ajusta als requeriments
funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per les
persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació.

A TENER EN CUENTA

6.4 Un espai, una instal·lació o un servei es considera practicable quan, sense ajustar-se a tots els
requeriments abans esmentats, això no n'impedeix la utilització de forma autònoma per les
persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació.

A TENER EN CUENTA

Article 6: De l'accessibilitat
6.1 Als efectes d'aquesta disposició, s'entén per accessibilitat la característica de l'urbanisme,
l'edificació, el transport o els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva 

A TENER EN CUENTA

6.2 Als efectes de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques en l'edificació, es
consideren tres tipus d'espais, instal·lacions o serveis en funció del seu nivell d'accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda: els adaptats, els practicables i els convertibles. La tipologia
esmentada s'aplicarà també en l'urbanisme i en el transport.

A TENER EN CUENTA

Article 5: Barreres en la comunicació A TENER EN CUENTA
5.1 De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la
comunicació als efectes d'aquest Reglament tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció
de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació, siguin o no de 

Article 4: Barreres arquitectòniques A TENER EN CUENTA
4.1 Als efectes d'aquest Reglament, s'entenen per barreres arquitectòniques tots aquells
impediments, traves o obstacles físics que limiten o impedeixen la llibertat de moviment de les 

4.2 Les barreres arquitectòniques es classifiquen en: Barreres arquitectòniques urbanístiques
(BAU). Són aquelles que es troben a les vies i als espais lliures d'ús públic. Barreres
arquitectòniques en l'edificació pública o privada (BAE). Són aquelles que es troben a l'interior dels
edificis o en el seu accés. Barreres arquitectòniques en els transports (BAT). Són les que es troben 

Interesan las características de las Barreras
Arquitectónicas en la Edificación pública o privada.
(BAE)

Article 2: Àmbit d'aplicació
El que disposa aquest Reglament és d'aplicació a les actuacions que es realitzin a Catalunya en
matèria d'urbanisme, edificació, transport i comunicació, per qualsevol persona, sigui individual o
física o bé jurídica, pública o privada.

PROCEDE

Article 3: Persona amb limitacions o mobilitat reduïda A TENER EN CUENTA
3.1 S'entén per persona amb limitacions aquella que temporalment o permanentment té limitada la
capacitat d'utilitzar el medi o relacionar-s'hi.
3.2 S'entén per persona amb mobilitat reduïda aquella que té limitada temporalment o permanent la
possibilitat de desplaçar-se.

DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

Capítol 1: Disposicions directives
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26.2 El nombre mínim de places a reservar, amb les característiques esmentades, és el següent: CUMPLE, Se ha previsto la implantación de 2 plazas
adaptadas, una para cada habitación adaptada.De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada.

De 71 a 100 places: 2 places adaptades.
de 101 a 150 places: 3 places adaptades.
de 151 a 200 places: 4 places adaptades.
Per cada 200 places més: 1 plaça adaptada.
Més de 1.000 places: 10 places adaptades.

Article 26: Aparcaments NO PROCEDE. Según art. 2.1 del Anejo 2. aunque se
ha previsto la implantación de 2 plazas adaptadas. Por
lo tanto se ha de tener en cuenta el apartado 2.4.1 del
Anejo 2.

26.1 Els garatges o aparcaments d'ús públic, siguin exteriors o interiors, que estiguin al servei d'un
edifici d'ús públic, hauran de reservar places d'estacionament per a vehicles que s'utilitzin per a
trasllat de persones amb mobilitat reduïda, i hauran de complir les característiques següents:

Proximitat màxima als accessos per a vianants.
Estar degudament senyalitzades.
Tenir les dimensions mínimes previstes a l'apartat 2.4.1 de l'annex 2.

24.2 Un dormitori es considera adaptat si reuneix les condicions establertes en l'apartat 2.4.4 de CUMPLE, dormitorios adaptados según apartado 2.4.4
Anejo 2

Article 24: Dormitoris
24.1 Els serveis residencials d'ús públic amb dormitoris, en disposaran d'adaptats en la proporció
mínima de places següents:

El Hotel cuenta con menos de 50 plazas. Por lo tanto no
es obligatorio tener dormitorios adaptados, aunque se
han previsto 2.De 50 a 100 places residencials: 2 places adaptades.

De 101 a 150 places residencials: 4 places adaptades.
De 151 a 200 places residencials: 6 places adaptades.
Més de 200 places residencials: 8 places adaptades.

Quan l'establiment residencial tingui finalitat assistencial, en tot cas, ha de disposar com a mínim
d'una plaça adaptada.

Article 22: Serveis higiènics
Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada que ha
d'ajustar-se al que preveu l'apartat 2.4.3 de l'annex 2.

CUMPLE, Servicios higienicos de Planta Baja
adaptadas según apartado 2.4.2 Anejo 2

21.2 Altrament, ha d'haver-hi un itinerari interior adaptat o practicable, segons el cas, que possibiliti
l'apropament als elements d'ús públic, en les condicions establertes per als itineraris en aquest
Reglament.

Según el articulo 2.1 del Anejo 2, el itinerario es
practicable.

21.3 Els desnivells que poguessin existir se salvaran mitjançant rampes adaptades, en les
condicions que estableix l'annex 2.

A TENER EN CUENTA, ver Anejo 2

20.6 Els bucs dels ascensors han de tenir les mides suficients per permetre la instal·lació d'un 
ascensor CUMPLE, Ascensor practicable según apartado 2.3 Anejo

Article 21: Mobilitat horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis
d'ús públic
21.1 La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en
edificis d'ús públic ha de permetre el desplaçament i la maniobra de persones amb limitacions. A
aquests efectes, com a mínim les portes interiors i els passadissos han d'ajustar-se a les
condicions establertes a l'annex 2.

A TENER EN CUENTA, ver Anejo 2

20.4 La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis 
d'ús CUMPLE, Mediante elemento practicable

20.5 Les escales d'ús públic han de ser adaptades i han d'ajustar-se a les condicions establertes 
en l'apartat 2.4.2 de l'annex 2.

Según art. 2.1 del anejo 2. Para Hoteles de 25 a 50
plazas las escaleras no han de ser adaptadas.

Article 20: Accessibilitat des de l'exterior i mobilitat vertical als edificis d'ús públic
20.1 Com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de l'edificació ha de ser CUMPLE, Entrada accesible desde PB

19.7 Seran, com a mínim, practicables aquells elements dels edificis a ampliar o reformar inclosos 
al que preveu l'apartat anterior quan l'adaptació requereixi mitjans tècnics o econòmics 

A TENER EN CUENTA

19.8 Als efectes del que preveu l'apartat anterior, s'entendrà que requereix mitjans tècnics o 
econòmics
desproporcionats quan el pressupost de les obres a realitzar per fer adaptat un espai, instal·lació o 
servei

A TENER EN CUENTA

19.5 Han de fer-se adaptats els edificis amb motiu de l'ampliació d'espais ja existents, els quals
estiguin inclosos en el quadre de l'apartat 2.1 de l'annex 2 del present Reglament, sempre que les
obres a realitzar afectin un 10% o més de la superfície inicial de l'edifici o bé quan se'n canviï l'ús.
Per al càlcul del 10% s'han de computar les obres d'aquesta naturalesa efectuades durant els cinc
anys anteriors a la sol·licitud de la llicència corresponent.

A TENER EN CUENTA

19.6 Quan les obres de reforma d'espais afectin la configuració dels elements d'edificació referits al 
quadre

A TENER EN CUENTA

19.3 Un espai, instal·lació o servei propi d'una edificació d'ús públic es considera adaptat si reuneix
les condicions mínimes d'accessibilitat contingudes en aquest capítol i en l'annex 2. Igualment, els
itineraris i els elements de l'edificació que hagin de ser accessibles han de complir els requisits
mínims establerts a l'esmentat annex.

A TENER EN CUENTA
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2.4.4 Dormitori en edificis d'ús públic.

-

-

-
-

-

Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems.
El paviment serà no lliscant.
Hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb
senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o
"D" (dones) en alt relleu.

CUMPLE
Un dormitori es considera adaptat quan compleixi les condicions següents:

Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m. Hi haurà un espai de gir
d'1,50 m de diàmetre, com a mínim.
Els espais d'apropament lateral al llit i frontal a l'armari i mobiliari tindran una
amplada mínima de 0,80 m.
En el cas d'haver-hi el llit doble, tindran l'espai d'apropament per tots dos costats.
Tots els mecanismes d'accionament es col·locaran a una alçada no superior a 1,40
m i no inferior a 0,40 m.
Les manetes de les portes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o 

Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè
permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra
situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra.
Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i
no inferior a 0,40 m.
Les aixetes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

2.4.3 Cambra higiènica adaptada. CUMPLE. Servicios higienicos públicos en Planta Baja y
servicios higienicos en habitación adaptada.Característiques que haurà de reunir una cambra higiènica adaptada:

Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser
corredisses.
Les manetes de les portes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o 
Hi haurà d'haver entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, un espai lliure de gir
d'1,50 m de diàmetre.
L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al
rentamans serà de 0,80 m com a mínim.
Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.

2.4 Elements de l'edificació adaptats.
2.4.1 Aparcament. CUMPLE, Ambas plazas adaptadas.
Una plaça d'aparcament és adaptada si:

Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 2,20 mx4,50 m.
Té un espai d'apropament, de 0,90 m d'amplada, que pot ser compartit i que ha de 
permetre la inscripció d'un cercle d'1,50 m de diàmetre davant la porta del conductor.
L'espai d'apropament està comunicat amb un itinerari d'ús comunitari adaptat.
És senyalitzada amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc
visible, amb la inscripció "reservat a persones amb limitacions".

La cabina de l'ascensor ha de tenir, com a mínim, unes dimensions d'1,20 m en el
seu sentit d'accés, de 0,90 m en sentit perpendicular i una superfície mínima d'1,20 
En l'espai previst per a un ascensor practicable no es permetrà la col·locació de cap
ascensor que no tingui, almenys, aquesta consideració.
A l'espai situat davant la porta de l'ascensor, s'hi ha de poder inscriure un cercle
d'1,20 m de diàmetre sense ser escombrat per l'obertura de la porta.
Les botoneres de l'ascensor, tant de cabina com de replà, s'han de col·locar a una
alçada d'entre 1,00 m i 1,40 m respecte al terra.

Com a mínim, en un costat d'una rampa ha d'existir un passamà a una alçada d'entre
0,90 m i 0,95 m.
Les portes o passos entre dos espais han de tenir com a mínim una amplada de 0,80
m i una alçada de 2,00 m. Les manetes de les portes s'accionen mitjançant
mecanismes de pressió o de palanca.
A les dues bandes de qualsevol porta inclosa dins d'un itinerari practicable hi ha
d'haver un espai lliure sense ser escombrat per l'obertura de la porta, on sigui
inscrivible un cercle d'1,20 m de diàmetre (excepte a l'interior de la cabina 
Les portes de cabina de l'ascensor són automàtiques, mentre que les de recinte
poden ser manuals. Totes dues tenen una amplada mínima de 0,80 m.

2.3: Itinerari practicable.
Un itinerari es considera practicable quan compleix els requisits següents:

Té una amplada mínima de 0,90 m i una alçada de 2,10 m totalment lliure
d'obstacles en tot el recorregut.

CUMPLE

No inclou cap tram d'escala.
A les dues bandes d'un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària mínima d'1,20
m. L'alçada màxima d'aquests graons és de 14 cm.
En els edificis en què per normativa sigui obligatòria la instal·lació d'un ascensor
només s'admetrà a l'itinerari l'existència d'un graó, com a màxim de 12 cm d'alçada,
a l'entrada de l'edifici.
Les rampes han de tenir un pendent màxim del 12%, amb una llargària màxima,
sense replà, de 10 m. El pendent transversal màxim ha de ser del 2% en rampes 
En els dos extrems de les rampes hi ha un espai lliure amb una fondària d'1,20 m.
En els canvis de direcció l'amplada de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d'1,20 m de diàmetre.
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6.2 Símbol internacional d'accessibilitat en la comunicació. A TENER EN CUENTA
Dimensió exterior: 15x15 cm, com a mínim, fins a 30x30 cm com a màxim.

Annex 6: Símbols d'accessibilitat

6.1 Símbol internacional d'accessibilitat en urbanisme, edificació i transport. A TENER EN CUENTA
Dimensió exterior: 15x15 cm, com a mínim, fins a 30x30 cm com a màxim.

L'element més alt manipulable dels aparells telefònics ha d'estar situat a una altura
màxima d'1,40 m com a màxim. En el cas que l'aparell telefònic se situï dins d'una
cabina locutori, aquesta haurà de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m
d'amplada i 1,20 m de fondària lliures d'obstacles i el terra queda enrasat amb el
paviment circumdant. L'espai d'accés a la cabina haurà de tenir una amplada mínima
de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.
La plaça d'espectador per a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions
mínimes de 0,80 m d'amplada i d'1,20 m de fondària.

2.4.6 Mobiliari en edificis d'ús públic. NO PROCEDE. Pero al tener 2 dormitorios adaptados
se ha previsto la colocación de mobiliario adaptado.Característiques del mobiliari adaptat:

Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin
amb itineraris tindran com a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m
d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé se situaran a una alçada
igual o superior a 2,10 m.
Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics)
se situaran entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada.
El mobiliari d'atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima
respecte al terra de 0,85 m.
Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m
d'alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, quedarà lliure d'obstacles per
permetre l'apropament d'una cadira de rodes.
La taula tindrà una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m
d'alçada, i en una amplada de 0,80 m com a mínim, haurà de quedar lliure
d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.
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