Reglamentación

Reglamentación

Documento Básico - HE 2:
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas - p 6

Documento Básico - HR:
Protección Frente al Ruido - p 16

Documento Básico - SI 1:
Protección Contra Incendios - Propagación Interior - p 23

Catálogo Centrales de Doble Flujo y Ventilación Terciario

air&people

5

Reglamentación

Documento Básico - HE 2
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Ed. 05/2010)
PARTE I: Disposiciones generales
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias
de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las
instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la
demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así
como determinar los procedimientos que permitan acreditar
su cumplimiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como
instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de
agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene de las personas.
2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los
edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas
en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma,
mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en
el mismo se determinan.
3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo
cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación
del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y
registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que
estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización
o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación
de los existentes;
b) La sustitución por otro de diferentes características o
ampliación del número de equipos generadores de calor o
de frío;
c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación
de energías renovables;
d) El cambio de uso previsto del edificio.
4. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas
de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte
que no esté destinada a atender la demanda de bienestar
térmico e higiene de las personas.

Capítulo II. Exigencias técnicas
Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan
las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia
energética y seguridad que establece este reglamento.
Artículo 11. Bienestar e higiene.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se
obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del
aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente
sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio
sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del
ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes:
1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas
permitirán mantener los parámetros que definen el ambiente
térmico dentro de un intervalo de valores determinados con
el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables
para los usuarios de los edificios.
2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán
mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales
ocupados por las personas, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de
los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y
garantizando la extracción y expulsión del aire viciado.
3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar
una dotación de agua caliente sanitaria, en condiciones
adecuadas, para la higiene de las personas.
4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de
utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas
por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas,
estará limitado.
Artículo 12. Eficiencia energética.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se
reduzca el consumo de energía convencional de las
instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones
de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes
energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación
de energía y la utilización de las energías renovables y de las
energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes:
1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor
y frío, así como los destinados al movimiento y transporte
de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus
prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento,
estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento
máximo.
2. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones
de las instalaciones térmicas deben quedar aislados
térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores
lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas
a las de salida de los equipos de generación.
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3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas
de los sistemas de regulación y control necesarios para que
se puedan mantener las condiciones de diseño previstas
en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo,
los consumos de energía a las variaciones de la demanda
térmica, así como interrumpir el servicio.
4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas
deben estar equipadas con sistemas de contabilización
para que el usuario conozca su consumo de energía, y para
permitir el reparto de los gastos de explotación en función
del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación
satisfaga la demanda de múltiples consumidores.
5. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas
incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la
recuperación de energía y el aprovechamiento de energías
residuales.
6. Utilización de energías renovables: las instalaciones
térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles,
con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las
necesidades del edificio.

Capítulo III. Condiciones administrativas
Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales.
1. Los equipos y materiales que se incorporen con carácter
permanente a los edificios, en función de su uso previsto,
llevarán el marcado CE, siempre que se haya establecido su
entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente.
2. La certificación de conformidad de los equipos y materiales,
con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente,
se realizará mediante los procedimientos establecidos en la
normativa correspondiente.
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de
conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios,
legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación
Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o en
Turquía, siempre que se reconozca por la Administración
pública competente que se garantizan un nivel de seguridad
de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente
a las normas aplicables en España.
3. Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios
sujetos a este reglamento, los productos procedentes de
otros Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado
integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que
sea parte contratante del Espacio Económico Europeo, o
de Turquía que cumplan lo exigido en el apartado 2 de este
artículo.

PARTE II: Instrucciones técnicas
Instrucción técnica IT.1 Diseño y dimensionado
IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
IT 1.1.1 Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta sección es el que se
establece con carácter general para el RITE, en su artículo 2,
con las limitaciones que se fijan en este apartado.
IT 1.1.2 Procedimiento de verificación.
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y
dimensionado de las instalaciones térmicas debe seguirse la
secuencia de verificaciones siguiente:
a) Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica del
ambiente del apartado 1.4.1.
b) Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del
apartado 1.4.2.
c) Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del
apartado 1.4.3.d
d) Cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.
IT 1.1.3 Documentación justificativa.
El proyecto o memoria técnica, contendrá la siguiente
documentación justificativa del cumplimiento de esta
exigencia de bienestar térmico e higiene:
a) Justificación del cumplimento de la exigencia de calidad
del ambiente térmico del apartado 1.4.1.
b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad
de aire interior del apartado 1.4.2.
c) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad
acústica del apartado 1.4.3.
d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene
del apartado 1.4.4.
IT 1.1.4 Caracterización y cuantificación de la exigencia
de bienestar e higiene.
IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente.
IT 1.1.4.1.1 Generalidades.
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera
satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación térmica,
si los parámetros que definen el bienestar térmico, como
la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa,
temperatura radiante media del recinto, velocidad media del aire
en la zona ocupada e intensidad de la turbulencia se mantienen en
la zona ocupada dentro de los valores establecidos a continuación.
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IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa.
1. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa
y la humedad relativa se fijarán en base a la actividad metabólica
de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado
de insatisfechos (PPD), según los siguientes casos:
a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2
met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo
en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%, los valores de
la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán
comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.
Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño

Temperatura
Operativa ºC

Humedad relativa %

Verano

23...25

45...60

Invierno

21...23

40...50

Estación

b) Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado
de vestimenta y PPD del apartado a) es válido el calculo de la
temperatura operativa y la humedad relativa realizado por el
procedimiento indicado en la norma UNE-EN ISO 7730.
2. Al cambiar las condiciones exteriores la temperatura
operativa se podrá variar entre los dos valores calculados
para las condiciones extremas de diseño. Se podrá admitir
una humedad relativa del 35% en las condiciones extremas
de invierno durante cortos períodos de tiempo.
3. La temperatura seca del aire de los locales que alberguen
piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por
encima de la del agua del vaso, con un máximo de 30 °C. La
humedad relativa del local se mantendrá siempre por debajo
del 65%, para proteger los cerramientos de la formación de
condensaciones
IT 1.1.4.1.3 Velocidad media del aire.
1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá
dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la
actividad de las personas y su vestimenta, así como la
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.
2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada
(V), se calculará de la forma siguiente:
Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los
márgenes de 20 °C a 27 °C, se calculará con las siguientes
ecuaciones:
a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del
40% y PPD por corrientes de aire del 15%:
V = t / 100 - 0,07 m/s
b) Con difusión por desplazamiento, intensidad de la
turbulencia del 15% y PPD por corrientes de aire menor que
el 10%:
V = t / 100 - 0,10 m/s
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Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD,
es válido el método de cálculo de las normas UNE-EN ISO
7730 y UNE-EN 13779, así como el informe CR 1752.
3. La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares
del espacio que estén fuera de la zona ocupada, dependiendo
del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades
terminales empleadas.
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.2.1 Generalidades.
1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables
del interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios
de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se
consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior
establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la
Edificación.
2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación
para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que
evite, en los distintos locales en los que se realice alguna
actividad humana, la formación de elevadas concentraciones
de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el
apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento
de este apartado se considera válido lo establecido en el
procedimiento de la UNE-EN 13779
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en
función del uso de los edificios.
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad
del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como
mínimo, la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios
y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales
comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y
de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales,
aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines,
teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares,
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)
IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.
1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario
para alcanzar las categorías de calidad de aire interior que se
indican en el apartado 1.4.2.2, se calculará de acuerdo con
alguno de los cinco métodos que se indican a continuación.
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona
a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las
personas tengan una actividad metabólica de alrededor
1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias
contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y
cuando no esté permitido fumar.
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Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm³/s por persona

Categoría

dm³/s por persona

IDA 1

20

IDA 2

12,5

IDA 3

8

IDA 4

5

b) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de
aire exterior serán, como mínimo, el doble de los indicados
en la tabla 1.4.2.1.
c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para
fumadores, estas deben consistir en locales delimitados por
cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a
los locales contiguos.
B. Método directo por calidad del aire percibido
En este método basado en el informe CR 1752 (método
olfativo), los valores a emplear son los de la tabla 1.4.2.2.
Tabla 1.4.2.2 Calidad del aire percibido, en decipols

Categoría

dp

IDA 1

0,8

IDA 2

1,2

IDA 3

2,0

IDA 4

3,0

C. Método directo por concentración de CO2
a) Para locales con elevada actividad metabólica (salas de
fiestas, locales para el deporte y actividades físicas, etc.), en
los que no está permitido fumar, se podrá emplear el método
de la concentración de CO2, buen indicador de las emisiones
de bioefluentes humanos. Los valores se indican en la tabla
1.4.2.3.

Tabla 1.4.2.4 Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a ocupación humana permanente

Categoría

dm³/(s.m²)

IDA 1

no aplicable

IDA 2

0,83

IDA 3

0,55

IDA 4

0,28

E. Método de dilución.
Cuando en un local existan emisiones conocidas de
materiales contaminantes específicos, se empleará el método
de dilución. Se considerarán válidos a estos efectos, los
cálculos realizados como se indica en el apartado 6.4.2.3 de
la EN 13779. La concentración obtenida de cada sustancia
contaminante, considerando la concentración en el aire de
impulsión SUP y las emisiones en los mismos locales, deberá
ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias.
2. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación
necesario para la dilución de los contaminantes será de 2,5
dm³/s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua
y de la playa (no está incluida la zona de espectadores). A
este caudal se debe añadir el necesario para controlar la
humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con
una presión negativa de entre 20 a 40 Pa con respecto a los
locales contiguos.
3. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los
valores de la norma UNE 100713.
IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente
filtrado en el edificio.
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la
calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior
requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5.

Tabla 1.4.2.3 Concentración de CO2 en los locales

Categoría

ppm(*)

IDA 1

350

IDA 2

500

IDA 3

800

IDA 4

1.200

(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en
volumen) por encima de la concentración en el
aire exterior.

b) Para locales con elevada producción de contaminantes
(piscinas, restaurantes, cafeterías, bares, algunos tipos de
tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la tabla 1.4.2.3,
aunque si se conocen la composición y caudal de las
sustancias contaminantes se recomienda el método de la
dilución del apartado E.

3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo
con los siguientes niveles:
ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e.
polen) de forma temporal.
ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas.
ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes
gaseosos.
ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie
Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente,
se aplicarán los valores de la tabla 1.4.2.4.
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Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración

«Filtración de partículas
IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

b) AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales
ocupado con más contaminantes que la categoría anterior,
en los que, además, no está prohibido fumar.
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones
de hoteles, vestuarios, bares, almacenes.

Filtros previos
ODA 1

F7

F6

F6

G4

ODA 2

F7

F6

F6

G4

ODA 3

F7

F6

F6

G4

ODA 4

F7

F6

F6

G4

ODA 5

F6/GF/F9*

F6/GF/F9*

F6

G4

ODA 1

F9

F8

F7

F6

ODA 2

F9

F8

F7

F6

ODA 3

F9

F8

F7

F6

ODA 4

F9

F8

F7

F6

ODA 5

F9

F8

F7

F6

Filtros finales

* Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF)
situado entre las dos etapas de filtración. El conjunto de filtración F6/FG/F9
se pondrá, preferentemente, en una Unidad de Pretratamiento de Aire (UPA).»

4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los

componentes de las unidades de ventilación y tratamiento
de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales.
Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a
la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de
retorno.
5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de
tratamiento y, cuando los locales servidos sean especialmente
sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión,
procurando que la distribución de aire sobre la sección de
filtros sea uniforme.
6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en
tomas de aire exterior, se garantizarán las condiciones de
funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será
siempre menor que el 90%.
7. Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las
categorías de aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 sólo se admitirán
como secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5
8. Los aparatos de recuperación de calor deben siempre
estar protegidos con una sección de filtros de la clase F6 o
más elevada.
IT 1.1.4.2.5. Aire de extracción.
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción
se clasifica en las siguientes categorías:
a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de
los locales en los que las emisiones más importantes de
contaminantes proceden de los materiales de construcción
y decoración, además de las personas. Está excluido el aire
que procede de locales donde se permite fumar.
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de
reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas,
espacios de uso público, escaleras y pasillos.
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c) AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de
locales con producción de productos químicos, humedad, etc.
Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas,
laboratorios químicos, imprentas, habitaciones destinadas
a fumadores.
d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene
sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la
salud en concentraciones mayores que las permitidas en el
aire interior de la zona ocupada.
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas
de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas
y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales
de almacenamiento de residuos de comida, locales de
fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.
2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será
como mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en planta.
3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco,
puede ser retornado a los locales.
4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente
como aire de transferencia de un local hacia locales de
servicio, aseos y garajes.
5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado
como aire de recirculación o de transferencia. Además, la
expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no
puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE
1 y AE 2, para evitar la posibilidad de contaminación cruzada.
IT 1.1.4.3. Exigencia de higiene.
IT 1.1.4.3.3. Humidificadores.
1. El agua de aportación que se emplee para la humectación
o el enfriamiento adiabático deberá tener calidad sanitaria.
2. No se permite la humectación del aire mediante inyección
directa de vapor procedente de calderas, salvo cuando el
vapor tenga calidad sanitaria.
IT 1.1.4.3.4. Aperturas de servicio para limpieza de
conductos y plenums de aire.
1. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas
de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV
12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.
2. Los elementos instalados en una red de conductos
deben ser desmontables y tener una apertura de acceso
o una sección desmontable de conducto para permitir las
operaciones de mantenimiento.
3. Los falsos techos deben tener registros de inspección
en correspondencia con los registros en conductos y los
aparatos situados en los mismos.
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IT 1.1.4.4. Exigencia de calidad del ambiente acústico.
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la
exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido
del Código Técnico de la Edificación, que les afecten.

IT 1.2.4.2.3. Estanquidad de redes de conductos.
1. La estanquidad de la red de conductos se determinará
mediante la siguiente ecuación:
f = c • p0,65

IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
IT 1.2.4.2. Redes de tuberías y conductos.
IT 1.2.4.2.2. Aislamiento térmico de redes de conductos.
1. Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire
dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que
la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia
que transportan y siempre que sea suficiente para evitar
condensaciones.

en la que:
f representa las fugas de aire, en dm³/(s.m²)
p es la presión estática, en Pa
c es un coeficiente que define la clase de estanquidad
2. Se definen las siguientes cuatro clases de estanquidad:
Tabla 2.4.2.6 Clases de estanquidad

2. Cuando la potencia térmica nominal a instalar de generación
de calor o frío sea menor o igual que 70 kW son válidos
los espesores mínimos de aislamiento para conductos y
accesorios de la red de impulsión de aire de la tabla 1.2.4.2.5.
Para potencias mayores que 70 kW deberá justificarse
documentalmente que las pérdidas no son mayores que las
indicadas anteriormente.
a) para un material con conductividad térmica de referencia a
10 °C de 0,040 W/(m.K), serán los siguientes:
Tabla 1.2.4.2.5 Espesores de aislamiento de conductos

Categoría

En interiores

En exteriores

aire caliente

20

30

aire frio

30

50

b) Para materiales de conductividad térmica distinta de la
anterior, se considera válida la determinación del espesor
mínimo aplicando las ecuaciones del apartado 1.2.4.2.1.2.
3. Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por
el exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire esté a
temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el
conducto pase a través de locales no acondicionados.
4. A efectos de aislamiento térmico, los aparcamientos se
equipararán al ambiente exterior.
5. Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el
nivel necesario para evitar la formación de condensaciones.
6. Cuando los conductos estén instalados al exterior, la
terminación final del aislamiento deberá poseer la protección
suficiente contra la intemperie. Se prestará especial cuidado
en la realización de la estanquidad de las juntas al paso del
agua de lluvia.
7. Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán
el nivel de aislamiento indicado por la respectiva normativa o
determinado por el fabricante.

Clase

Coeficiente c

A

0,027

B

0,009

C

0,003

D

0,001

3. Las redes de conductos tendrán una estanquidad
correspondiente a la clase B o superior, según la aplicación.
IT 1.2.4.2.4. Caídas de presión en componentes.
1. Las caídas de presión máximas admisibles serán las
siguientes:
Baterías de calentamiento
Baterías de refrigeración en
seco
Baterías de refrigeración y
deshumectación
Recuperadores de calor

40

Pa

60

Pa

120

Pa

100 a 260

Pa

Atenuadores acústicos

60

Pa

Unidades terminales de aire
Elementos de difusión de
aire
Rejillas de retorno de aire

40

Pa
Pa dependiendo del
tipo de difusor
Pa
Menor que la caída
de presión admitida
por el fabricante,
según tipo de filtro

Secciones de filtración

40 a 200
20

Al ser algunas de las caídas de presión función de las
prestaciones del componente, se podrán superar esos
valores.
2. Las baterías de refrigeración y deshumectación deben
ser diseñadas con una velocidad frontal tal que no origine
arrastre de gotas de agua. Se prohibe el uso de separadores
de gotas, salvo en casos especiales que deben justificarse.
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IT 1.2.4.2.5. Eficiencia energética de los equipos para el
transporte de fluidos.
1. La selección de los equipos de propulsión de los fluidos
portadores se realizará de forma que su rendimiento sea
máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.
2. Para sistemas de caudal variable, el requisito anterior
deberá ser cumplido en las condiciones medias de funcionamiento a lo largo de una temporada.
3. Se justificará, para cada circuito, la potencia específica de
los sistemas de bombeo, denominado SFP y definida como
la potencia absorbida por el motor dividida por el caudal de
fluido transportado, medida en W/(m³/s).

4. La eficiencia deberá ser medida de acuerdo a la norma
UNE-EN 60034-2.
IT 1.2.4.3.3. Control de la calidad de aire interior en las
instalaciones de climatización.
1. Los sistemas de ventilación y climatización, centralizados o
individuales, se diseñarán para controlar el ambiente interior,
desde el punto de vista de la calidad de aire interior.
2. La calidad del aire interior será controlada por uno de los
métodos enumerados en la tabla 2.4.3.2
Tabla 2.4.3.2 Control de la calidad del aire interior

Categoría

Tipo

Descripción

IDA-C1

•
Control
manual
Control por
tiempo

El sistema funciona continuamente
El sistema funciona manualmente,
controlado por un interruptor
El sistema funciona de acuerdo a un
determinado horario
El sistema funciona por una señal
de presencia (encendido de luces,
infrarrojos, etc.)
El sistema funciona dependiendo del
número de personas presentes
El sistema está controlado por
sensores que miden parámetros de
calidad del aire interior (CO2 o VOCs)

4. Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema,
considerando el ventilador de impulsión y el de retorno, de
acuerdo con la siguiente clasificación:
SFP 1 y SFP 2 para sistemas de ventilación y de extracción
SFP 3 y SFP 4 para sistemas de climatización, dependiendo
de su complejidad.

IDA-C2
IDA-C3

5. Para los ventiladores, la potencia específica absorbida
por cada ventilador de un sistema de climatización, será la
indicada en la tabla 2.4.2.7

IDA-C4

Control por
presencia

IDA-C5

Control por
ocupación

IDA-C6

Control
directo

Tabla 2.4.2.7 Potencia específica de ventiladores

3. El método IDA-C1 será el utilizado con carácter general.

Potencia específica
W/(m /s)

Categoría
SFP 1

Wesp ≤ 500

SFP 2

500 < Wesp ≤ 750

SFP 3

750 < Wesp £ 1.250

SFP 4

1.250 < Wesp ≤ 2.000

SFP 5

Wesp > 2.000

4. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en
locales no diseñados para ocupación humana permanente.
5. Los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales
de gran ocupación, como teatros, cines, salones de actos,
recintos para el deporte y similares.

6. Para las bombas de circulación de agua en redes de
tuberías será suficiente equilibrar el circuito por diseño y,
luego, emplear válvulas de equilibrado, si es necesario.
IT 1.2.4.2.6. Eficiencia energética de los motores eléctricos.
1. La selección de los motores eléctricos se justificará
basándose en criterios de eficiencia energética.
2. En instalaciones térmicas en las que se utilicen motores
eléctricos de inducción con jaula de ardilla, trifásicos,
protección I P 54 o I P 55, de 2 o 4 polos, de diseño estándar,
de 1,1 a 90 kW de potencia, el rendimiento mínimo de dichos
motores será el indicado en la tabla 2.4.2.8:

Tabla 2.4.2.8 Rendimiento de motores eléctricos

IT 1.2.4.3.4. Control de instalaciones centralizadas de
preparación de agua caliente sanitaria.
El equipamiento mínimo del control de las instalaciones
centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria será
el siguiente:
a) Control de la temperatura de acumulación;
b) Control de la temperatura del agua de la red de
tuberías en el punto hidráulicamente más lejano
del acumulador;
c) 
Control para efectuar el tratamiento de choque
térmico;
d) Control de funcionamiento de tipo diferencial en la
circulación forzada del primario de las instalaciones
de energía solar térmica. Alternativa-mente al
control diferencial se podrán emplear sistemas de
control accionados en función de la radiación solar;

kW

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

%

76,2

78,5

81,0

82,6

84,2

85,7

87,0

88,4

89,4

90,0

90,5

91,4

92,0

92,5

93,0

93,6

93,9

3. Quedan excluidos los siguientes motores: para ambientes
especiales, encapsulados, no ventilados, motores directamente acoplados a bombas, sumergibles, de compresores
herméticos y otros.
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e) Control de seguridad para los usuarios.
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IT 1.2.4.5. Recuperación de energía.

IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD

IT 1.2.4.5.1. Enfriamiento gratuito por aire exterior.
1. Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de
potencia térmica nominal mayor que 70 kW en régimen de
refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento
gratuito por aire exterior.

IT 1.3.4.2.10. Conductos de aire.

2. En los sistemas de climatización del tipo todo aire es válido el
diseño de las secciones de compuertas siguiendo los apartados
6.6 y 6.7 de la norma UNE-EN 13053 y UNE-EN 1751:
a) V
 elocidad frontal máxima en las compuertas de
toma y expulsión de aire: 6 m/s
b) 
Eficiencia de temperatura en la sección de
mezcla: mayor que el 75%
3. En los sistemas de climatización de tipo mixto aguaaire, el enfriamiento gratuito se obtendrá mediante agua
procedente de torres de refrigeración, preferentemente
de circuito cerrado, o, en caso de empleo de máquinas
frigoríficas aire-agua, mediante el empleo de baterías puestas
hidráulicamente en serie con el evaporador.
4. En ambos casos, se evaluará la necesidad de reducir la
temperatura de congelación del agua mediante el uso de
disoluciones de glicol en agua.
IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción.
1. En los sistemas de climatización de los edificios en los
que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios
mecánicos, sea superior a 0,5 m³/s, se recuperará la energía
del aire expulsado.
2. Sobre el lado del aire de extracción se instalará un aparato
de enfriamiento adiabático.
3. Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire
exterior (%) y las pérdidas de presión máximas (Pa) en
función del caudal de aire exterior (m³/s) y de las horas
anuales de funcionamiento del sistema deben ser como
mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1

IT 1.3.4.2.10.1. Generalidades.
1. Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación,
las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y UNEEN 13403 para conductos no metálicos.
2. El revestimiento interior de los conductos resistirá la
acción agresiva de los productos de desinfección, y su
superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita
soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las
operaciones de limpieza mecánica que establece la norma
UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climatización.
3. La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos
serán las que vengan determinadas por el tipo de construcción,
según las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos y
UNE-EN 13403 para conductos de materiales aislantes.
4. Para el diseño de los soportes de los conductos se
seguirán las instrucciones que dicte el fabricante, en función
del material empleado, sus dimensiones y colocación.
IT 1.3.4.2.10.2. Plenums.
1. El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido
o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum de
retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las
siguientes condiciones:
a) q
 ue esté delimitado por materiales que cumplan
con las condiciones requeridas a los conductos
b) que se garantice su accesibilidad para efectuar
intervenciones de limpieza y desinfección
2. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de
electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de acuerdo
a la reglamentación específica que les afecta.
3. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones
de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo
«enchufe y cordón»

Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la recuperación

Horas anuales de
funcionamiento
≤ 2.000

Caudal de aire exterior (m³/s)
> 0,5...1,5

> 1,5...3,0

> 3,0...6,0

> 6,0...12

> 12

%

Pa

%

Pa

%

Pa

%

Pa

%

Pa

40

100

44

120

47

140

55

160

60

180

> 2.000 ... 4.000

44

140

47

160

52

180

58

200

64

220

> 4.000 ... 6.000

47

160

50

180

55

200

64

220

70

240

> 6.000

50

180

55

200

60

220

70

240

75

260

IT 1.3.4.2.10.3. Conexión de unidades terminales.
Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de
la red a las unidades terminales se instalarán totalmente
desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el
diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales y
fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada
conexión flexible no será mayor de 1,5 m.
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Reglamentación

Instrucción técnica IT.2 Montaje

Instrucción técnica IT.3 Mantenimiento y uso

IT 2.2 PRUEBAS

Tabla 3.1. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

IT 2.2.5. Pruebas de recepción de redes de conductos de aire.
IT 2.2.5.1. Preparación y limpieza de redes de conductos.
1. La limpieza interior de las redes de conductos de aire se
efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y
de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar
las unidades terminales y de montar los elementos de
acabado y los muebles.
2. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones
que prescribe la norma UNE 100012.
3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible
por la instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras
de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de
resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se
ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido
en el proyecto o memoria técnica.

Periodicidad
Operación
22. Revisión y limpieza de aparatos de
recuperación de calor
23. Revisión de unidades terminales aguaaire
24. Revisión de unidades terminales de
distribución de aire
25. Revisión y limpieza de unidades de
impulsión y retorno de aire
27. Revisión de bombas y ventiladores

≤ 70 kW

> 70 kW

t

2t

t

2t

t

2t

t

t

---

m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.
t: una vez por temporada (año).
2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a
la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima
de dos meses entre ambas.

4. Para la realización de las pruebas las aperturas de los
conductos, donde irán conectados los elementos de difusión
de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente
y quedar perfectamente selladas.
IT 2.2.5.2. Pruebas de resistencia estructural y estanquidad.
1. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de
resistencia estructural y estanquidad.
2. El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en
el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de
estanquidad elegida.
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Apéndices

ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas.

APÉNDICE 1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ODA 3: aire con altas concentraciones de contaminantes
gaseosos.

A efectos de aplicación de este RITE, los términos que
figuran en él deben utilizarse conforme al significado y a las
condiciones que se establecen para cada uno de ellos en
este apéndice:
Aire de expulsión (EHA) (Exhaust air): es el aire extraído de
uno o más locales y expulsado al exterior.
Aire de extracción (AE) (Extract air): aire tratado que sale
de un local.
Aire exterior (ODA) (Outdoor air): aire que entra en el sistema
procedente del exterior antes de cualquier tratamiento.
Aire de impulsión (SUP) (Supply air): aire que entra tratado
en el local o en el sistema después de cualquier tipo de
tratamiento.
Aire interior (IDA) (Indoor air): aire tratado en el local o en
la zona.
Climatización: acción y efecto de climatizar, es decir de dar a
un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad
relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión,
necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación
de las cosas.
Decipol (dp): se define como la calidad del aire en un espacio
con una fuente de contaminación de fuerza 1 olf, ventilada
por 10 Us de aire limpio.
AE 1: (bajo nivel de contaminación) aire que procede de
los locales en los que las emisiones más importantes de
contaminantes proceden de los materiales de construcción
y decoración, además de las personas. Está excluido el aire
que procede de locales donde se permite fumar.

ODA 4: aire con altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de contaminantes
gaseosos y partículas.
Sistema: conjunto de equipos y aparatos que, relacionados
entre sí, constituyen una instalación de climatización.
Sistema mixto: técnica de acondicionamiento en la que el
control de las condiciones térmicas interiores está a cargo
de un subsistema (ventiloconvectores, inductores, aparatos
autónomos, techos radiantes, suelos radiantes, radiadores,
etc.) en combinación con el subsistema de ventilación.
Sistema todo-aire: técnica de acondicionamiento en la que
el control de las condiciones térmicas interiores está a cargo
del sistema de ventilación.
SUP 1: aire de impulsión que contiene solamente aire exterior
(ODA).
SUP 2: aire de impulsión que contiene aire exterior (ODA) y
aire de recirculación (RCA).
Ventilación mecánica: proceso de renovación del aire de los
locales por medios mecánicos.
Ventilación natural: proceso de renovación del aire de
los locales por medios naturales (acción del viento y/o tiro
térmico), la acción de los cuales puede verse favorecida con
apertura de elementos de los cerramientos.

AE 2: (moderado nivel de contaminación) aire procedente de
locales ocupado con más contaminantes que la categoría
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3: (alto nivel de contaminación) aire de locales con
producción de productos químicos, humedad, etc.
AE 4: (muy alto nivel de contaminación) aire que contiene
sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la
salud, en concentraciones mayores que las permitidas en el
aire interior de la zona ocupada.
IDA 1: aire de calidad alta.
IDA 2: aire de calidad media.
IDA 3: aire de calidad mediocre.
IDA 4: aire de calidad baja.
Local habitable: local interior destinado al uso de personas
cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas
condiciones térmicas, acústicas y de salubridad adecuadas.
Met: unidad metabólica; 1 met = 58,2 W/m²
ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e.
polen) de forma temporal.
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Protección frente al ruido (Ed. 09/2009)
1 Generalidades
1.1 Procedimiento de verificación
1

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de
ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1;
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2;
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

2

Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación:
a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y del aislamiento
acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los
procedimientos siguientes:
i)

mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en
el apartado 3.1.2.

ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo de ruido, definidos en el
apartado 3.1.3;
Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las uniones entre elementos
constructivos especificadas en el apartado 3.1.4.
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción acústica de los
recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el apartado 3.2.
c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las
instalaciones.
d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 4.
e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5.
f)
3

cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6.

Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificativas del Anejo K, que se
incluirán en la memoria del proyecto.

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias
1

Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condiciones que
se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente
acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las
características acústicas de dichos elementos.

2

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigencias acústicas
derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios.

2.1 Valores límite de aislamiento
2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos
en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:
a) En los recintos protegidos:
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de
actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.
b) En los recintos habitables:
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de
actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45
dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será menor
que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.
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1

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables
del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no
se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

2

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas,
las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados
en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se
cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del
Ruido.

3

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno
del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.

4

Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.

3 Diseño y dimensionado
3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos
3.1.4 Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos
Deben cumplirse las siguientes condiciones relativas a las uniones entre los diferentes elementos constructivos, para que junto
a las condiciones establecidas en cualquiera de las dos opciones y las condiciones de ejecución establecidas en el apartado 5,
se satisfagan los valores límite de aislamiento especificados en el apartado 2.1.
3.1.4.1 Elementos de separación verticales
3.1.4.1.2 Encuentros con los conductos de instalaciones
Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no
disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.
3.1.4.2 Elementos de separación horizontales
3.1.4.2.2 Encuentros con los conductos de instalaciones
1

En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de ventilación, atraviese un
elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso
del conducto con un material elástico que garantice la estanquidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

2

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los
conductos se revestirán de un material elástico.

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones
3.3.1 Datos que deben aportar los suministradores
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes
que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios:
a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios;
b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia;
c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en
el aislamiento de maquinaria y conductos;
d) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire
acondicionado;
e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación total de los
silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.
3.3.2 Condiciones de montaje de los equipos generadores de ruido estacionario
1

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una
bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su
función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

2

En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de
hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la
bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.
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3

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.

4

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.

5

En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de
productos de combustión se utilizarán silenciadores.

3.3.3 Conducciones y equipamiento
3.3.3.2 Aire acondicionado
1

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse
silenciadores específicos.

2

Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales
como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

3.3.3.3 Ventilación
1

Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos constructivos cuyo
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de
garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A,
RA, sea al menos 45 dBA.

2

Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las especificaciones
del apartado 3.1.4.1.2.

3

En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto colectivo de extracción,
se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

5 Construcción
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como
las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
5.1 Ejecución
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena
práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado
en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los
elementos constructivos. En especial se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:
5.1.4 Instalaciones
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que
produzcan vibraciones y los elementos constructivos.
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Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, entendiendo como tales, todo
equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto
del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos que la maquinaria esté dentro del mismo.
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas
condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:
a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales;
b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente;
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario;
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;
e) cocinas, baños, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso;
f) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.
En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos sea protegido, a los
efectos de este DB se considerará recinto protegido.
Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional
o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se
incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus
zonas comunes.
Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos protegidos los recintos
habitables de los casos a), b), c), d).
Ruido estacionario: Ruido continuo y estable en el tiempo. Se consideran ruidos estacionarios los procedentes de instalaciones
de aire acondicionado, ventiladores, compresores, bombas impulsoras, calderas, quemadores, maquinaria de los ascensores,
etc., rejillas y unidades terminales.
Silenciador o unidad de atenuación: Dispositivo capaz de reducir el nivel de presión sonora entre su entrada y su salida que
se acopla al conducto de salida de gases de equipos o redes de instalaciones para atenuar el ruido.
Sistema: Instalación compartida por dos recintos que hace que la transmisión de sonido se produzca de forma aérea indirecta.
Es el caso de conductos de instalaciones, como conductos de ventilación o aire acondicionado, techos suspendidos, etc.
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Protección contra incendios - Propagación interior (Ed. 02/2010)
1 Compartimentación en sectores de incendio
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.
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Uso previsto del edificio o
establecimiento

Condiciones
-

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.

-	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 uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida
exceda de 500 m2.
Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas.

En general

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2).
Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de independencia.

Administrativo

-

Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie
construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus
salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea
fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

-

No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.

-

La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.

-

Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de
incendio no debe exceder de:
i) 2.500 m2, en general;
ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio
íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no
exceda de 10 m.(4)

-

En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento íntegramente
protegido con una instalación automática de extinción, las zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio cuando en ellas la altura de evacuación descendente no exceda de 10
m ni la ascendente exceda de 4 m y cada planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta
mediante salidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den acceso a escaleras
protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al espacio exterior seguro.(4)

-

En centros comerciales, cada establecimiento de uso Pública Concurrencia:

Comercial (3)

i) en
 el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile,
etc.), cualquiera que sea su superficie;
ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 m2;

Residencial Público

-

Docente
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 ebe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a
d
diferentes salas (5).
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
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
Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores
de incendio.

Catálogo Centrales de Doble Flujo y Ventilación Terciario

-

Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar
compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los
sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de
1.500 m2, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta
ellas no excedan de 25 m.

-

En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de
2.500 m2.
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto en los casos
contemplados en los guiones siguientes.

Hospitalario

-

Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales
y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre
que:

	a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
Pública Concurrencia

	b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de
riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
	d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no
exceda de 200 MJ/m2 y
	e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
	Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
	Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
-

Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado os elementos que separan
viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.

(1)

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

(2)

Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan
de 100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo.

(3)

Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del apartado
Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial,
en las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial.

(4)

Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los
elementos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro.

(5)

Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el uso
Pública Concurrencia.
Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio

(1) (2)

Resistencia al fuego

Elemento
Plantas bajo
rasante

Plantas sobre rasante en edificio con
altura de evacuación:
h ≤ 15 m

15 < h ≤ 28 m

h > 28 m

(no se admite)

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

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

- Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso
- Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario

EI 120

(5)

EI 90

EI 120

EI 180

- Aparcamiento

EI 120

(7)

EI 120

EI 120

EI 120

(1)

(6)

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.

(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.
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(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.

(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.

(5)

EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m.

(5)

Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado
de separación, ver nota (3).

(7)

EI 180 si es un aparcamiento robotizado.

2 Locales y zonas de riesgo especial
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.
2 	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.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos
mediante elementos de cobertura.
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento

Tamaño del local o zona

- Uso del local o zona

S = superficie construida
V = volumen construido
Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

200<V≤ 400 m3

V>400 m3

15<S ≤30 m2

S>30 m2

En cualquier edificio o establecimiento:
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (p. e.:
mobiliario, lencería, limpieza, etc.) archivos de documentos, depósitos de
libros, etc.
- Almacén de residuos

100<V≤ 200 m3

5<S≤15 m2

- Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar o cuya superficie S
no exceda de 100 m2

En todo caso

- Cocinas según potencia instalada P

20<P≤30 kW

30<P≤50 kW

- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos

(1) (2)

P>50 kW

20<S≤100 m

2

100<S≤200 m

S>200 m2

- Salas de calderas con potencia útil nominal P

70<P≤200 kW

200<P≤600 kW

P>600 kW

- Salas de máquinas de instalaciones de climatización (según Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE, aprobado por RD
1027/2007, de 20 de julio, BOE 2007/08/29)

En todo caso

(3)

2

- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante amoniaco
refrigerante halogenado
- Almacén de combustible sólido para calefacción
- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución
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En todo caso
P≤400 kW

P>400 kW

S≤3 m2

S>3 m2

En todo caso
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- Centro de transformación
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido con punto de inflamación mayor que 300ºC;
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de inflamación que no
exceda de 300ºC y potencia instalada P:
total
en cada transformador

En todo caso

P<2 520 kVA

2520<P<4000 kVA

630<P<1000 kVA

P<630 kVA

630<P<1000 kVA

P>1 000 kVA

50<S≤100 m2

100<S≤500 m2

S>500 m2

100<V≤200 m3

200<V≤400 m3

V>400 m3

- Sala de maquinaria de ascensores

En todo caso

- Sala de grupo electrógeno

En todo caso

Residencial Vivienda
- Trasteros (4)
Hospitalario
- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos
- Esterilización y almacenes anejos
- Laboratorios clínicos

En todo caso
V≤350 m3

350<V≤500 m3

V>500 m3

100<V≤200 m3

200<V≤500 m3

V>500 m3

S≤20 m2

20<S≤100 m2

S>100 m2

425<QS≤850

850<QS≤3.400

MJ/m

MJ/m2

S< 2.000 m2

S<600 m2

S<25 m2 y altura
de evacuación
<15 m

S< 1.000 m2

S<300 m2

no se admite

<800 m2

no se admite

no se admite

< 400 m2

no se admite

no se admite

100<V≤200 m3

V>200 m3

Administrativo
- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como almacenes de papel o
de publicaciones, encuadernado, etc.
Residencial Público
- Roperos y locales para la custodia de equipajes
Comercial
- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS) aportada por los productos almacenados sea (5)
La superficie construida de los locales así clasificados no debe exceder
de la siguiente:
- en recintos no situados por debajo de la planta de salida del edificio
con instalación automática de extinción
sin instalación automática de extinción
- en recintos situados por debajo de la planta de salida del edificio
con instalación automática de extinción
sin instalación automática de extinción

2

Pública concurrencia
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc.
(1)

QS>3.400 MJ/m2

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.
En usos distintos de Hospitalario y Residencial Público no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos
aparatos estén protegidos con un sistema automático de extinción, aunque incluso en dicho caso les es de aplicación lo
que se establece en la nota (2). En el capítulo 1 de la Sección SI4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir
cuando la potencia instalada exceda de 50 kW.

(2)

Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse
como local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales:
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.
- 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.
 o deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos
N
de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección.
- 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.
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- 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.
(3)

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

(4)

Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.

(5)

Las áreas públicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinación de QS puede hacerse
conforme a lo establecido en el “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales”. Se recuerda que, conforme al ámbito de aplicación de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se
regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)

Característica
Resistencia al fuego de la estructura portante

(2)

Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto
del edificio (2)(4)
Vestíbulo de independencia en cada comunicación e la zona con el resto del
edificio
(3)

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

R 90

R 120

R 180

EI 90

EI 120

EI 180

-

Sí

Sí

Puertas de comunicación con el resto del edificio

EI2 45-C5

Máximo recorrido hasta alguna salida del local

≤ 25 m

(5)

(6)

2 x EI2 30 -C5
≤ 25 m

(6)

2 x EI2 45-C5
≤ 25 m(6)

(1)

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

(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 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI1-6 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.

(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.

(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. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una
vivienda unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no está limitado.

(6)

Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción.

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación
de incendios
1

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

2

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

3

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede
optarse por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática
EI t (i<->o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un
dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de
ventilación EI t (i<->o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.
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