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CTE- DB- SI 

El objetivo del registro básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del 
edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte 1 de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 
de seguridad en caso de incendio. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la preinstalación, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado 
por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPIC). 

 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

Tipo de proyecto:  BASICO + EJECUCION 

Tipo de obras previstas: OBRA DE APLICACIÓN 

Uso:    ADMINISTRATIVO 

 

SI1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 

1. Compartimentación en sectores de incendio 
El edificio en su conjunto tiene una superficie inferior a 2.500 m2. Por lo que todo el 
conjunto constituye un único sector de incendios. 

2. Locales y zonas de riesgo especial 
En planta sótano, tanto el archivo, como los cuartos de instalaciones se consideran locales 
de riesgo especial, en concreto el archivo riesgo medio, y los cuartos de instalaciones 
riesgo bajo. Según la tabla 2.1 del DB-SI1 

 

Según la tabla 1.2 del DB-SI1 

Zona de archivo 

  Proyectado 
Resistencia fuego 
Estructura portante 

R-120 
(Sótano) 

Pilares y vigas HEB con revestimiento a base de 
placas de silicato cálcico tipo “promatec-200” o 
similar de 30 mm de espesor colocado en todas 
las caras expuestas. 
Alternativamente, podría usarse proyección de 
mortero perlita vermiculita de 40 mm de espesor 
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R-120 
Resistencia fuego paredes 
y techos 

EI-120 
REI-120 

Muros de hormigón armado de 30 cm de espesor 
y techos con placas alveolares. 
EI-240/EI-180 

Vestíbulo de 
independencia 

SI El vestíbulo de acceso al archivo será de 
independencia. Paredes EI-240. Puertas IE2 30-C5 

Puertas comunicación 2 x EI2 30-C5 2 x EI 30-C5 
Máximo recorrido hasta 
salida 

≤ 25m ≤ 25m 

 

 

Zona de instalaciones. Tabla 2.2 

   
Resistencia fuego 
Estructura portante 

R-120 Pilares y vigas HEB con revestimiento a base de 
placas de silicato cálcico tipo “Promatec-200” o 
similar de 30 mm de espesor colocado en todas 
las caras expuestas. 
Alternativamente, podría usarse proyección de 
mortero perlita vermiculita de 40 mm de 
espesor. 

Resistencia fuego paredes 
y techos 

EI-90 
REI-90 

Muros de hormigón armado de 30 cm y techos 
con placas alveolares. 
EI-240/EI-180  

Vestíbulo de 
independencia 

SI  
 

El vestíbulo de acceso al archivo será de 
independencia. Paredes EI-240. Puertas EI2 30-
C5. 

Puertas de comunicación EI2 45-C5 EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta la 
salida 

≤ 25m ≤ 25m 

 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación. 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso 
adoptar medidas que garanticen compartimentación del edificio en espacios ocultos y en 
los pasos de instalaciones 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores de los edificios serán en su 
mayoría piezas de arcilla cocida, pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y 
yesos, materiales de clase A1 y A1 FL conforme al RD 312/2005 sin necesidad de ensayo. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos 
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Según la tabla 4.1 del DB SI 1: 

 Techos y 
paredes 

 Suelos  

Zonas ocupables S-s2, d0 S-s2, d0 E FL E FL 
Pasillos y escaleras protegidos     
Recintos de riesgo especial B-s1, d0 B-s1, d0 B FL -s1 B FL -s1 
Espacios ocultos (falsos techos, 
suelos elevados)  

B-s3, d0 B-s3, d0 B FL -s2 B FL -s2 

 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados 
cumple las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos 
sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación 
conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por 
ENAC y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra 
por la Dirección Facultativa. 

 

SI2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

EXIGENCIA BASICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, 
tanto por el edificio considerado como a otros edificios. 

1. Medianerías y fachadas 
Los muros de cerramiento de las fachadas se ejecutarán con 1/ pie de ladrillo con 
aplacado exterior de piedra de granito y enfoscado interiormente 1cm, cámara de 
separación donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior placa de 
yeso laminado. Con una resistencia al fuego de EI-180. 

La medianera que separa ambos edificios debe ser al menos EI-60 EI-120; en el caso 
de que nos ocupa corresponde a muro de ½ pie de ladrillo con EI-180. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3, d2. 

 

2. Cubiertas 
La cubierta será inclinada o plana según la zona (ver planos). 

La cubierta inclinada se ejecutará con estructura ligera, tablero cerámico, capa de 
compresión de mortero de cemento, y teja cerámica, con una resistencia al fuego REI-
60. En el caso de la cubierta plana, llevará forjado de placas alveolares y acabado con 
baldosa de gres, con resistencia al fuego REI-120. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es B roof (tl) 

En cuanto a los lucernarios, se encuentran situados en zonas de fachadas con 
resistencia al fuego al menos EI-60. 
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SI3 EVACUACION DE OCUPANTES 

EXIGENCIA BASICA SI3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para 
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 

 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio proyectado es de uso Administrativo.  

No es de aplicación, puesto que no comparte elementos de evacuación. 

2. Cálculo de la ocupación 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el 
siguiente, según tabla 2.1 del DB-SI3: 

Aseos de planta               3m2/persona  32.73m2/3  11p 

Zonas oficina               10m2/persona  307.41 m2/10 31p 

Vestíbulos y z. uso público 2m2/persona  55.81 m2/2 28p 

Salón pleno                2m2/persona  115.25 m2/2 58p 

 TOTAL OCUPACION—128 personas 

 Habría ocupación en patio interior, pero se considera espacio exterior seguro y tiene vía 
 de evacuación directa a la calle 

 No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor de la del uso normal 

3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
Según la tabla 3.1 del DB-SI3 se determina:  

El edificio en su conjunto dispone de más de una salida. 

Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 50 m. 

Altura máxima de evacuación descendente: menos de 28 m. 

4. Dimensionado de los medios de evacuación 
Según la tabla 4.1 del DB-SI3: 
 

Puertas        A≥P/200 = 128/200    Puertas con anchura de hoja superior a 0.80 m 

Pasillo y rampas   A≥P/200        Pasillos ≥ 1 m de anchura  

Escaleras no protegidas  A≥P/160       Evacuación descendente. Anchura ≥ 1 m, 

Zonas al aire libre rampas       A≥P/600 

En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una 
anchura mínima de 1 m.  
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5. Protección de las escaleras
Según la tabla 5.1. del DB-SI3:
No hay escaleras protegidas, la altura de evacuación descendente es menor de 14 m;
y la escalera de evacuación ascendente da servicio a una zona (sótano) que se
considera de ocupación nula.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas de salida del edificio desde el local y desde la vivienda serán abatibles con
eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad
en las zonas a evacuar o bien consistirá en un distintivo de fácil y rápida apertura
desde el lado del cual provenga la evacuación, conforme la norma UNE-EM 179:2003
VC1. No es necesaria la apertura en sentido de la evacuación

En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias.

7. Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”,
excepto en edificios cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exce-
da de 50m2, serán fácilmente visibles desde todo punto de dichos y los ocupantes
estén familiarizaos con el edificio.

b) 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 ocu-
pación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o
sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocu-
pación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de de-
terminados 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.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar
fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) El tamaño de las señales serán:

i) 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.

ii) 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida
entre 10 y 20 m.

6 



PREPARADORES TÉCNICOS 

iii) 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida 
entre 20 y 30 m.

Este texto no está actualizado, hay que ir a CTE- DB –SI Febrero 2010=Dic 2019) 

Control de humo del incendio 

No es de aplicación ya que no es necesario para uso administrativo. 

8. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
No hay alturas de evacuación superiores a 14 m en ningún caso. No es de aplicación.

SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO 

EXIGENCIA BASICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes. 

1. Dotación de instalación de protección contra incendios
El edificio proyectado dispone 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, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá 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.

USO PREVISTO……………………………EN GENERAL 

INSTALACION……………………………..EXTINTORES PORTÁTILES 

CONDICIONES…………………………….Uno de eficacia 21A-113B: 

Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de Sección 1 (1) de este DB. Un 
extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve 
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instala 
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 de riesgo especial medio o 
bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

NUMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES 

Nº extintores portátiles 
Edif. Pza. España 2 Edif. Pza. Piedita 

Planta sótano 3 
Planta baja 2 1 
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Planta primera 2 1 
 
Total 7 2 
 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) estarán 
señalizados mediante placas fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033-1 
cuyo tamaño son:  

a) 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

b) 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida 
entre 10 y 20 m. 

c) 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo 
de suministro de alumbrado normal cuyas características y posición se describen en el 
Apartado SU 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 

SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

EXIGENCIA BASICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra. 

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno 
para facilitar la intervención de los bomberos. 

 

Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 

Anchura libre:    > 3.50 m 

Altura libre o de gálibo:   > 4.50 m 

Capacidad portante:   20 KN/m2 

Anchura libre en tramos curvos: 7,2 m a partir de un radio de giro mínimo de 5,3m 

 

Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio: 

Anchura libre:    > 5.00 m 

Altura libre o de gálibo:   > la del edificio 0 m. 

Pendiente máxima:   < 10% 

Resistencia al punzonamiento:  10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm 

Separación máxima del vehículo al edificio: < 23 m 
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Distancia máxima hasta el acceso principal: < 30 m 

Condiciones de accesibilidad Libre de mobiliario urbano arbolado, jardines, u 
otros obstáculos. 

2. Accesibilidad por fachada 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9m, por lo que no es exigible 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio 
de extinción de incendios. 

 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

EXIGENCIA BASICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

1. Generalidades 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple con los 
valores de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E y F del DB-SI. 

 

2. Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 

 

Elementos estructurales principales Descripción Valor 
proyectado 

Valor exigido 

Del edificio PL. SOTANO   R 120 
 Pilares y vigas acero laminado 

proyección perlita vermiculita. 
Hormigón armado en muro y forjado. 

R 120 / R240 R120 / R240 

PL. BAJA y PRIMERA   R60 
Vigas Acero con revestimiento en cara 

expuesta de mortero de perlita 
vermiculita de 20 m de espesor 

REI 60 
R 60 

 

Soportes Acero con revestimiento en cara 
expuesta de mortero de perlita 
vermiculita de 20 m de espesor 

R 60  

Forjado Losas alveolares REI 180  
De locales RIESGO BAJO   R120 R90 

Vigas, soportes, 
forjado 

Como punto ante SI 1   

RIESGO MEDIO   R120 
Vigas, soportes, 
forjado 

Como punto anterior SI1   
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CTE-SUA 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y Accesibilidad” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de 
los edificios, como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento 
(Artículo 12 de la Parte I de CTE) 

El cumplimiento de Documento Básico de “Seguridad de utilización y Accesibilidad” en edificios de 
edificios de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias básicas 
SUA. 

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se 
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las 
exigencias básicas de utilización. 

 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

EXIGENCIA BASICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras 
y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

1. Resbalacidad de los suelos 
Según la tabla 1.1 y la tabla 1.2 del DB-SUA1 se determina que: 

Se utilizarán pavimentos de clase 1 para las estancias interiores, de clase 2 para los 
peldaños de la escalera interior, para las zonas exteriores de entrada y para las terrazas 
cubiertas, y de clase 3 para los peldaños exteriores de entrada y terrazas descubiertas. 

2. Discontinuidades en el pavimento 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongas riesgo de caídas 
como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de 
más de 4 mm. Los elementos salientes de nivel de pavimento, puntales y de pequeña 
dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y del saliente que exceda de 
6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar 
un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. Los desniveles de menos de 50 mm se 
resolverán con pendientes de menos del 25% 

3. Desniveles 
Los desniveles de más de 55 cm (terrazas) llevarán peto de protección o barandilla de al 
menos 90 cm de altura. No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras 
de protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
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imagen incluida 

La barandilla de la escalera, balcones y terrazas serán de 92 cm. De altura mínima medida 
desde la línea de inclinación definida por los vértices ce los peldaños. Por su diseño 
constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que 
permitan el paso de una esfera de 10 cm de diámetro, y el barandal inferior está a una 
distancia máxima de 5 cm de la línea de inclinación de la escalera.  

 

 

No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.  

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 
función de la zona en que se encuentren 

 

Este edificio tiene categoría de uso C3, por lo que la fuerza según la tabla 3.3 sería de 1.6 kN/m 
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4. Escaleras y rampas 
La escalera proyectada se considera de uso general en su parte sobre rasante y de uso 
restringido en la zona de sótano (de hasta 10 usuarios familiarizados). Sus características 
son las siguientes: 

 

USO GENERAL 

Trazado  1 Tramos    

Tipo:   De escalones con tabica  Se admiten escalones sin 
        tabica 

Anchura de tramos;  ≥100cm    ≥100cm 

Peldaños  Huella de 30cm. Y contra de 17.5 cm 54cm ≤ 2C + H ≤70cm 

 

USO RESTRINGIDO 

Trazado   2 Tramos rectos y meseta recta    

Tipo:   De escalones con tabica  Se admiten escalones sin 
        tabica 

Anchura de tramos;  100cm   >80 cm 

Peldaños  Huella de 28cm. Y contra de 17.5 cm H≥22cm – C ≤ 20cm 

Mesetas  No partida    Se admiten particas con 
        peldaños a 45º 

 

En cuanto a las rampas, existe una en el acceso al patio interior desde la calle, con 
pendiente máxima del 10 % y de anchura de 1.20 m, que pertenece a un itinerario 
accesible 

 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
No es de aplicación al uso determinado 

 

 

SUA 2. SEGUDIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

1. Impacto 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2.50m > 2.20 m. 

   Altura libre de puertas 2.03 m > 2.00 m 
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   No existen elementos salientes en fachadas ni ene paredes interiores 

 

Con elementos practicables Salvo en las zonas de uso restringido (sótano), las puertas de  
    los recintos situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura  
    sea menos de 2.50 m, se disponen de forma que el barrido de  
    la hoja no invada el pasillo. Las puertas peatonales automáticas 
    tendrán marcado CE. 

 

Con elementos frágiles  Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo e  
    impacto dispondrán de un acristalamiento laminado que resiste 
    sin romper un impacto nivel 2. 

    Las partes vidriadas de puertas dispondrán de un   
    acristalamiento laminado o templado que resiste sin romper  
    un impacto nivel 3. 

 

 

 

 

Las grandes superficies acristaladas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 
visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0.85 y 1.10 m y a una 
altura superior comprendida entre 1.50 y 1.70 m, salvo que existan montantes separados un 
máximo de 0.60 m o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la 
altura inferior antes mencionada 

 

2. Atrapamiento 

Limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias 
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SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 

 

1. Recintos 

Las puertas de los baños dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. Dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

En las zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de u n dispositivo en el interior 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N como máximo, excepto en las 
situadas en itinerario accesibles, que serán 25 N en general y 65 N cuando sean resistentes al 
fuego. 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 
utilizadas por p peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas 
equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000 

 

 

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR IUMINACIÓN INADECUADA 

EXIGENCIA BASICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o fallo de alumbrado normal. 

1. Alumbrado normal 

Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 
lux, en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media será del 
40% al menos. 

 

2. Alumbrado de emergencia 

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 

Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
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b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico SI 
c) Los locales que albergue equipos generales de las instalaciones de protección contra in-

cendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI. 
d) Los aseos generales de planta  
e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instala-

ción de alumbrado de las zonas antes citadas 
f) Las señales de seguridad 
g) Los itinerarios accesibles 

 

Su posición se indica en la correspondiente documentación gráfica. 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2.00 m por encima del nivel del suelo 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario desta-

car un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa 
- En cualquier otro cambio de nivel 
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 

- Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
- Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo en las vidas de evacuación 
- Iluminancia mínima de 5 lux en los puntos en que estén situado los extintores, bocas 

de incendio y pulsadores manuales de alarma. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 

de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias 
y al envejecimiento de las lámparas. 

- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del ín-
dice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

Se dispondrán de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia situados en los puntos 
señalados en la documentación gráfica de las siguientes características:  

Aparatos de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra  7NS o similar. 

Lampara Fluorescente. Potencia 8W. 
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Lúmenes: 288 

Superficie que cubre: 57, 60 m2 

Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 

Alimentación 220V / 50 Hz 

Autonomía: 1 hora 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 
de los medios manuales de protección contra incendios y de los primeros auxilios cumplirán los 
requisitos contemplados en la normativa CTE-SUA. Iluminación de las señales de seguridad. 

 

SUA 5  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN 

EXIGENCIA BASICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación 
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 

 

No es de aplicación 

 

SUA 6  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

EXIGENCIA BASICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar el ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

No es de aplicación 

 

SUA 7 SEGURIDAD FENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO 

EXIGENCIA BASICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo 
a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 

No es de aplicación  

 

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSASDO POR LA ACCIÓN EL RAYO 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 
acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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