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PRÁCTICA _ 6_ ACCESIBILIDAD_CTE_ EXAMEN 2017 D.F.B. 

 

Normativa de aplicación: 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, 

EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

LEY 20/1997, DE 4 DE DICIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
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EJERCICIO PRÁCTICO Nº 1 

Uso: Oficinas. 

Edificio de 6 plantas y 24 metros de altura sobre rasante (la última planta se encuentra a una 

altura de evacuación de 20 metros), dos sótanos bajo rasante (desconocemos el uso). 

Año de redacción del proyecto 2011, CFO 2014. 

Estructura Hormigón armado 

Dimensiones de la planta libre de 750 m2 (25x30) sin incluir las escaleras, aseos y ascensores. 

Programa de necesidades: 

Oficina paisaje con 30 puestos de trabajo, dos salas de reuniones para 10 personas y 5 
despachos de sup. Aprox 15-20 m2 compartimentados con mamparas. 

Altura libre entre forjados de 3,20 metros   

Se encuentra actualmente en bruto sin ningún tipo de acabados ni instalaciones. 

 

Se pide: 

 

1. Informe Técnico preliminar de viabilidad para conocer las posibilidades de implantar el 

uso solicitado en el local descrito, analizando los posibles los posibles problemas 

detectados, o aquellos que pudieran darse, así como las posibles labores necesarias de 

adecuación. El informe deberá referirse, al menos, a los aspectos recogidos en CTE DB 

SI, CTE DB SUA, CTE DB SE y normativa de accesibilidad. 

2. Elaborar una memoria valorada, estructurada al menos en partidas presupuestarias y 

capítulos de obra, de los trabajos precisos para el acondicionamiento de local para el 

uso descrito, definiendo, con el detalle que se considere, los acabados propuestos, 

instalaciones necesarias, equipamiento preciso, así como la estimación de coste del 

mismo. 
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En primer lugar, vamos a analizar la planta del edificio 

 

 

  

Vemos una planta diáfana con una cuadrícula de pilares de aprox 5,6 metros. 

En el acceso podemos ver una escalera protegida, con una puerta de anchura 0,90 m que abre 

en el sentido de la evacuación y que no interrumpe el espacio del descansillo. 

Vemos 2 ascensores, con capacidad para 8 personas (cumplen con el tamaño de cabina de 1,4 x 

1,10 del Decreto 68/2000) y el desembarque de los mismos tiene 2 metros de ancho pudiendo 
inscribirse el círculo de 1,80 m necesario. 

Ahora bien, en dicho espacio se encuentran los aseos, que no son accesibles: no cuentan con 

cabina adaptada, no cuentan con suficiente espacio en los lavabos y las puertas abren hacia 

adentro. 

La única opción sería eliminar una de las dos cabinas y hacer un aseo accesible por sexo, 

ubicando el inodoro a 0,80 m de cada pared, y colocando las barras necesarias. Así mismo, sería 

necesario que el espacio de la zona de lavabos también cumpliese con el círculo, y como no 

cabe, la opción viable es que cada aseo se quede con lavabo e inodoro en un único espacio (sin 
anteaseo). 
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La distribución que os propongo es la siguiente: 

 

sala 1 sala 2desp1

desp2

desp3

desp4

desp5
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Analizaremos el edificio desde el punto de vista del DB-SI: 

 

DB-SI 1_ Propagación interior.  

Compartimentación en Sectores de Incendios. 

Cada planta tendrá un usuario distinto, por lo que será un Sector de Incendios distinto y como tal 

hay que tratarlo. 

En el caso del uso Administrativo, el sector de incendios no debe exceder de 2.500m2, luego 
cumple. 

La resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendios deben 
cumplir la siguiente tabla 

 

 

 

Las puertas de paso de un Sector a otro serán 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. 

En el caso de la escalera vemos que cuenta con dos puertas, por lo tanto, cada una de ellas podría 

ser R45/2, dado que no existe, vale con que sean R30. 

 

Locales y zonas de riesgo especial 
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Según el plano sólo hay un cuarto de instalaciones de 6,51 m2, y no especifica el tipo de 

instalaciones del mismo, pero suponiendo que fuese la sala de máquinas de climatización, sería 
riesgo bajo: 

 

 

 

 

Por lo tanto, el cuarto de instalaciones situado en el volumen de la escalera, ascensor, etc. Ha de 

tener una resistencia al fuego de la estructura portante R90 (al igual que en caso de 

sectorización), resistencia al fuego de las paredes y techos EI90 y la puerta de acceso EI2 45-C5 en 

cuanto a la distancia el cuarto es muy pequeño y es menor de 25 m. 

Espacios ocultos. 

No se aprecian patinillos, ni espacios ocultos. 

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

No tenemos datos al respecto, pero dichos elementos cumplirán con lo establecido en el DB-SI1. 

(Hay que tenerlo en cuenta en la medición). 
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DB-SI 2 

 

Propagación exterior 

La oficina se encuentra sectorizada con respecto al resto de plantas por fachada, por lo que debe 
haber una franja cortafuegos que separe las oficinas al menos 1 metro. 

 

 

Nos han dicho que la fachada es muro cortina, por lo que dicha franja se coloca detrás del mismo, 
tal como os pongo en la foto adjunta. 
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DB-SI 3. Evacuación de ocupantes 

 

Compatibilidad de los medios de evacuación 

 No es de aplicación ya que su superficie es inferior a 1.500 m2. 

 

Cálculo de la ocupación: 

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. 

 

En este caso, vamos a aplicar la tabla, si bien podríamos hacer una estimación directa porque 
sabemos los puestos de trabajo y las personas que ocuparán las salas de reuniones. 

(30 + 5 + 10 + 10) = 55 personas más un 10% de visitas 61 personas 

Si realizamos el cálculo conforme a la Tabla de densidades 2.1 

 

 

En nuestro caso, no tenemos vestíbulos generales ni zona de uso público ya que nos han dicho 

que es una oficina de uso privado, por lo que si tenemos una superficie útil aproximada de 722 
m2, tendríamos una ocupación de 73 personas. 

 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
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sala 1 sala 2desp1

desp2

desp3

desp4

desp5

O.E.

Long rec eva

41,84 metros

 

 

 

Como podemos observar el recorrido de evacuación desde el origen es de 41,84 metros, lo que 
sobre pasa los 25 metros. 

Aumento del 25% del recorrido de evacuación 

La posibilidad admitida de que la longitud de los recorridos de evacuación sea un 25% mayor 

cuando exista una instalación automática de extinción es aplicable, no solo a la longitud total del 

recorrido y al tramo de recorrido único, sino a cualquier recorrido de evacuación o parte del mismo 
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cuya longitud esté regulada por el DB SI, por ejemplo, al recorrido desde el desembarco de una 
escalera protegida o especialmente protegida hasta una salida de edificio. 

 

Si bien, aunque se aumentara el recorrido en un 25%, tendríamos un recorrido máximo de 31,25 

metros, por lo que no cumplimos con una sola salida de planta. 

Dimensionado de los medios de evacuación: 

Puertas y pasos  

A>=  P / 200(1) >=  0,80 m 

 

A= 73/200= 0,36, las puertas deben tener un paso libre de 90 cm según las normas de 

Accesibilidad, luego para cumplimiento del DB-SI valdrían. 

 

Pasillos y rampas  

A>=  P / 200(1) >=  0,80 m 

 

A= 73/200= 0,36, los pasillos deben tener un paso libre de 180 cm según las normas de 

Accesibilidad, luego para cumplimiento del DB-SI valdrían y también por accesibilidad. 

 
 
 
Capacidad de las escaleras 

 

 
 

 

Una escalera de 1,3 metro de ancho de evacuación descendente puede albergar 490 personas, 
desconocemos la ocupación total del edificio. 

 

La escalera es protegida, por lo que también cumple 
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Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien. 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
Las puertas de salida tanto al rellano como a la escalera abren en el sentido de la evacuación, por 
lo que cumplen. 

 
 
Señalización de los medios de evacuación 
Se deben señalizar los medios de evacuación según lo establecido en el CTE y la norma UNE 

23034:1988 

 

Control de humo de incendio  
No es de aplicación 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

No es de aplicación  

 

DB-SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

En general 

 

Y en particular para el uso Administrativo 
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La dotación de protección contra el fuego no es exclusiva de la oficina, sino que se ve en su 
conjunto. 

Dado que tenemos 6 plantas de 750 m2 construidos cada una más el núcleo de ascensores que es 

aprox. 75 m2 más por planta, tendríamos una superficie de uso administrativo de 4.950m2,  

además, nos han dicho que hay dos plantas de sótano, por lo que si la superficie en el sótano es la 

misma que en las plantas normales tendríamos una superficie total del edificio de 6.600 m, por lo 

que sería obligatorio que hubiese: 

Boca de incendios equipadas 

Sistema de alarma  

Sistema de detección de incendios si hay zonas de riesgo alto, tal como el cuarto de contadores 

eléctricos por ejemplo. 

Hidrantes exteriores. 

 

DB-SI 5. Intervención de los bomberos 

Aproximación a los edificios: desconocemos el entorno, debemos indicar que se han de cumplir 
estas condiciones 
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DB-SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 

 

Como dato tenemos que la estructura es de hormigón armado, pero no nos han dado más 

detalles. 

Por lo tanto, para la edificación en general la estructura tendrá una Resistencia al fuego de 90 
minutos: 
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En cuanto al aparcamiento el R será de 120 minutos 

 

 

 

 

Vemos que en este caso, la oficina propuesta valdría siempre que tuviese una seguna salida de 

planta, por ejemplo una escalera de incendios y modificando los aseos para que fuesen accesibles. 
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Analizaremos ahora el edificio desde el punto de vista del DB-SE: 

 

Tal y como se describe en el DB-SE (artículo 10) El objetivo del requisito básico “Seguridad 

estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 

frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 

construcción y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 

construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias que 
se establecen en los apartados siguientes. 

Los Documentos Básicos siguientes:  

DB-SE-AE Acciones en la edificación  

DB-SE-C Cimientos 

En cuanto a la estructura que es de hormigón armado cumplirá con los requisitos de la Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08. 

 

 

 

DB-SE-AE Acciones en la edificación: 

Se debe cumplir el análisis estructural y dimensionado en base a las acciones en la edificación que 

son 3 tipos de acciones. 

Las acciones se clasifican en: 

Permanentes: aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante (peso 

propio) 

Variables: aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso o a las 
acciones climáticas. 

Accidentales: aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, 
como sismo, incendio, impacto o explosión. 

 

DB-SE-C Cimientos 

 

Se debe comprobar que el dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 

Límites Últimos (apart. 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apart. 3.2.2 DB-SE).  

El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Las verificaciones de los Estados Límites estarán basadas en el uso de un modelo adecuado para el 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
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Veamos el cumplimiento del DB-SUA, (Decreto 68/2000 en lo que sea más restrictivo) 

 

SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

 No es de aplicación al ser uso oficina 

En la zona de aseo será de Clase 2. 

Discontinuidades en el pavimento 

No existirán discontinuidades, no existen desniveles al ser una planta de un edificio. 

Protección de los desniveles: 

Existirán barandillas en las escaleras que cumplan con lo establecido en el DB-SUA. Al ser un muro 

cortina no parece que haya ventanas practicables en la fachada, pero si las hubiese la altura de 

protección de las ventanas sería igual o mayor a 1 metro (dado que están a más de 6 metros de 
altura). 

La escalera cumple con las medidas de una escalera de uso general, huella 30, contrahuella 18,5 

Anchura útil mayor de 1 metro. 

 

SUA 2. Seguridad frente al de impacto o atrapamiento. 

Las áreas de circulación quedan libre respecto a las aperturas de las puertas. 

Dado que las separaciones de los despachos son con  mampara, si fueran de vidrio deben llevar 

una barrera de protección en el vidrio de la menos 90 cm sobre el suelo y de 1,50 metros en la 
puerta. 

 

SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

Las puertas de los aseos deben tener un dispositivo de desbloqueo desde el exterior. 

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Se dotará a la oficina de la iluminación adecuada, y también del alumbrado de emergencia 

necesario conforme a las especificaciones del DB-SUA. 

SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

No es de aplicación. 

SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

No es de aplicación. 
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SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No es de aplicación. 

SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

No es de aplicación, no tenemos datos al respecto. 

SUA 9. Accesibilidad 

1. Accesibilidad desde el exterior del edificio. No tenemos datos, pero un edificio terminado 
en el año 2014 debe cumplirla. 

2. Accesibilidad entre plantas del edificio, cuenta con dos ascensores accesibles. Cumplen 

con el tamaño de cabina mínima (más restrictivo Decreto 68/2000 1,4 x 1x10 m) 

3. Servicios higiénicos accesibles. Con la nueva distribución cumple con Decreto 68/2000. 

Podríamos dejar uno de los aseos como está y el otro hacerlo accesible para ambos sexos 
ya que eso está permitido en el CTE. 

4. Señalización accesibilidad según criterios marcados por el CTE. 

5. Anchura de pasillos CTE 1,20, Decreto 68/2000 1,80m. Cumple 

6. Puertas de paso CTE 0,80 m, Decreto 68/2000, 0,90. Cumple 

7. Anchura en el desembarco del ascensor CTE 1,50m. Decreto 68/2000, 1,80. Cumple 

 


