
alcantarillado

p 0

agua de suministro

p 56

p 65

p 31

p 6

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas grtr aguas gr tr aguas gr

tr aguas grtr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas grtr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

tr aguas gr

hotel residencia estudiantes

locales

oficina/administrativo
tr aguas gr tr aguas grcal cal

organigrama general
de la red de abastecimiento/saneamiento

organigrama sectorial
de la red de abastecimiento/saneamiento

cal

tr aguas gr

platos de ducha

cocina

lavamanos

inodoros

filtro

aspersor

red de suelo radiante

caldera

aljibe

hidrocompresor

contador

tratamiento químico
para reciclaje de agua

árbol principal
de contadores

tubería de agua caliente

red de saneamiento

aguas pluviales

red de abastecimiento

leyenda:

organigrama planta tipo
de la red de abastecimiento/saneamiento

La red de abastecimiento cuenta con 6 circuítos principales: 
hotel, albergue, apartamentos, oficinas, locales y zonas comunes 
del edificio. La acometida entra a través del árbol general de 
contadores y se canaliza hacia cada uno de los grupos de presión 
situados en la base de las pantallas. De esos puntos son 
llevados a diferentes aljibes en cada planta técnica de arranque 
del circuito. Una vez introducido el suministro en la red 
secundaria una bomba lo impulsa a través a través de las 
canalizaciones de las pantallas a los diferentes niveles, dónde 
se dividirán entre aseos, cocinas, circuito de rociadores. El 
agua de lavabos y duchas se filtra para el tratado químico de 
aguas grises y se almacena en un depósito general de aguas 
recicladas destinadas, a la limpieza, mantenimiento de jardines 
y cultivos hidropónicos. Está incorporado una válvula motorizada 
de tres vías, para que cuando no esté disponible el agua 
reciclada se pueda tirar de agua de suministro para lavadoras, 
lavavajillas e inodoros. Para el agua caliente de los suelos 
radiantes se propone un sistema de tuberías en fachada que 
recogen la radiación solar y acumuladores térmicos, en caso de 
no disponer de radiación solar hay un bypass para el uso de 
caldera auxiliares y termos eléctricos.

El circuito de zonas comunes es independiente y se encarga del 
mantenimiento de las cubiertas vegetales extensivas y del 
circuito de alimentación de agua nutritiva para los 
hidrocultivos. También entra dentro de los equipamientos 
comunitarios como por ejemplo comedores o foyers, a los que 
tiene que llegar una red de abasto independiente de la de 
reciclaje.  
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ocupación: 61.50

ocupación: 147.75

ocupación: 50.15

p 27 (hotel+albergue+oficinas)
2335 m2
hotel: 460 m2
albergue: 625 m2
oficinas: 515 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 43 (hotel+albergue+oficinas)
2040 m2
hotel: 430 m2
albergue: 570 m2
oficinas: 460 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 11 (hotel+albergue+locales)
2250 m2
hotel: 245 m2
albergue: 290 m2
locales: 234 m2

p 35 (hotel+albergue+oficinas)
2200 m2
hotel: 450 m2
albergue: 600 m2
oficinas: 460 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 19 (hotel+albergue+locales)
2360 m2
hotel: 250 m2
albergue: 290 m2
locales: 345 m2

ocupación: 50.85

p 32 (hotel+albergue+oficinas)
2250 m2
hotel: 420 m2
albergue: 605 m2
oficinas: 450 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 8 (hotel+albergue+locales)
2187 m2
hotel: 190 m2
albergue: 255 m2
locales: 286 m2

p 16 (hotel+albergue+locales)
2340 m2
hotel: 230 m2
albergue: 350 m2
locales: 270 m2

p 48 (mixto)
1910 m2
dirección: 315 m2
bar/rest: 300 m2

p 24 (hotel+albergue+oficinas)
2335 m2
hotel: 460 m2
albergue: 625 m2
oficinas: 515 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 40 (hotel+albergue+oficinas)
2100 m2
hotel: 430 m2
albergue: 590 m2
oficinas: 470 m2
mixto (comercial): 210 m2

ocupación: 138.25

ocupación: 52.75

ocupación: 56.75

p 42 (hotel+albergue+oficinas)
2060 m2
hotel: 420 m2
albergue: 570 m2
oficinas: 470 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 10 (hotel+albergue+locales)
2230 m2
hotel: 245 m2
albergue: 290 m2
locales: 260 m2

p 34 (hotel+albergue+oficinas)
2220 m2
hotel: 420 m2
albergue: 585 m2
oficinas: 460 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 18 (hotel+albergue+locales)
2355 m2
hotel: 245 m2
albergue: 350 m2
locales: 270 m2

p 26 (hotel+albergue+oficinas)
2335 m2
hotel: 460 m2
albergue: 625 m2
oficinas: 515 m2
mixto (comercial): 210 m2

ocupación: 58.25

ocupación: 147.75

ocupación: 50.75

p 28 (hotel+albergue+oficinas)
2335 m2
hotel: 460 m2
albergue: 625 m2
oficinas: 515 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 12 (recepción)
2270 m2
hotel: 245 m2
albergue: 290 m2
locales: 234 m2

p 44 (hotel+albergue+oficinas)
2020 m2
hotel: 420 m2
albergue: 550 m2
oficinas: 455 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 36 (hotel+albergue+oficinas)
2185 m2
hotel: 450 m2
albergue: 610 m2
oficinas: 495 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 20 (hotel+albergue+locales)
2360 m2
hotel: 235 m2
albergue: 400 m2
locales: 265 m2

ocupación: 477.50

ocupación: 90.80

ocupación: 356.66

p 13 (piscinas)
2290 m2
vestuarios: 170 m2
piscinas exterior: 1200 m2

p 29 (mixto)
2335 m2
comedor: 465 m2
cocina: 75 m2
sala exposiciones: 320 m2

p 45 (mixto)
2000 m2
comedor: 350 m2
cocina: 75 m2
lobby ocio: 350 m2

p 37 (mixto)
2170 m2
comedor: 465 m2
cocina: 75 m2
lobby ocio: 385 m2

p 21 (mixto)
2360 m2
comedor: 125 m2
cocina: 75 m2

ocupación: 140.00

ocupación: 57.25

ocupación: 52.25

ocupación: 138.25

p 31 (hotel+albergue+oficinas)
2263 m2
hotel: 420 m2
albergue: 605 m2
oficinas: 450 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 7 (hotel+albergue+locales)
2160 m2
hotel: 190 m2
albergue: 255 m2
locales: 300 m2

p 15 (hotel+albergue+locales)
2330 m2
hotel: 235 m2
albergue: 330 m2
locales: 290 m2

p 47 (mixto)
1940 m2
recepción oficinas: 300 m2
lounge bar: 420 m2
exposición: 200 m2

p 39 (hotel+albergue+oficinas)
2115 m2
hotel: 430 m2
albergue: 590 m2
oficinas: 470 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 23 (hotel+albergue+oficinas)
2335 m2
hotel: 460 m2
albergue: 625 m2
oficinas: 515 m2
mixto (comercial): 210 m2

ocupación: 138.25

ocupación: 556.67

ocupación: 139.25

ocupación: 53.25

p 49 (mixto)
1880 m2
bar: 85 m2
sala conferencias: 250 m2

p 9 (hotel+albergue+locales)
2210 m2
hotel: 235 m2
albergue: 290 m2
locales: 270 m2

p 33 (hotel+albergue+oficinas)
2235 m2
hotel: 420 m2
albergue: 605 m2
oficinas: 460 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 17 (hotel+albergue+locales)
2350 m2
hotel: 260 m2
albergue: 350 m2
locales: 270 m2

p 25 (hotel+albergue+oficinas)
2335 m2
hotel: 460 m2
albergue: 625 m2
oficinas: 515 m2
mixto (comercial): 210 m2

p 41 (hotel+albergue+oficinas)
2080 m2
hotel: 430 m2
albergue: 575 m2
oficinas: 470 m2
mixto (comercial): 210 m2

total ocupación
6813.78

ocupación grupo
438.05

ocupación grupo
1318.17

ocupación grupo
1247.50

ocupación grupo
1364.00

ocupación grupo
1349.00

ocupación grupo
666.06

cálculo de la ocupación protección contra incendios
sectorización
recorridos de evacuación

p 30 FT

p 6 FT
2100 m2

p 46 FT

p 14 FT

p 38 FT

p 22 FT

p 59 FT

p 55 (residencial)
1625 m2
vivienda: 550 m2 

ocupación: 27.50

p 52 (residencial)
1700 m2
vivienda: 550 m2 

p 54 (residencial)
1650 m2
vivienda: 550 m2 

p 56 (residencial)
1600 m2
vivienda: 550 m2 

p 57 (residencial)
1580 m2
vivienda: 550 m2 

ocupación: 27.50

p 51 (residencial)
1720 m2
vivienda: 550 m2 

p 53 (residencial)
1675 m2
vivienda: 550 m2 

ocupación grupo
192.50

p 50 FT

ocupación: 27.50 ocupación: 27.50 ocupación: 27.50 ocupación: 27.50 ocupación: 27.50

p 63 (residencial)
975 m2
vivienda: 320 m2 

p 60 (residencial)
1015 m2
vivienda: 320 m2 

ocupación: 16

p 62 (residencial)
990 m2
vivienda: 320 m2 

p 64 (residencial)
960 m2
vivienda: 320 m2 

ocupación: 16

p 65 (residencial)
940 m2
vivienda: 320 m2 

ocupación: 142.50

p 59 (residencial)
1615 m2
vivienda: 320 m2 
plaza comunidad: 505 m2

p 61 (residencial)
1000 m2
vivienda: 320 m2 

ocupación grupo
238.50

p 58 FT

ocupación: 16 ocupación: 16 ocupación: 16 ocupación: 16

ocupación: 231.50 ocupación: 530.00

ocupación: 415.80 ocupación: 136.00 ocupación: 138.00 ocupación: 138.50 ocupación: 140.00

ocupación: 144.50 ocupación: 140.50 ocupación: 140.00

ocupación: 147.75 ocupación: 138.25

ocupación: 510.00

ocupación: 147.75ocupación: 147.75

ocupación: 57.50 ocupación: 56.00

uso mixto. 210 

 
ocupación: 42 p

2
m

jardines
cultivos

25 m /p

uso residencial público. 420 
20 
ocupación: 21 p

2
m

2m /p

uso administrativo. 450 
10 
ocupación: 45 p

2m
2
m /p

uso residencial público. 605 
20 
ocupación: 30,25 p

2
m

2m /p

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 30-C52 

EI 30-C52 

EI 30-C52 

EI 30-C52 

EI 30-C52 

EI 30-C52 

Ei 60-C52 

Ei 60-C52 
Ei 60-C52 

Ei 60-C52 

Ei 60-C52 

Ei 60-C52 

Documento Básico SI
Sección SI 1
Propagación interior

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Ÿ En general
- 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.
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.

Ÿ Residencial Vivienda 
- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.

- Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.

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

Ÿ Residencial Público 
- 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.

Sectorización de establecimientos integrados en edificios
[...]
Conforme a lo anterior, una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas, pero cuyas
condiciones de protección contra incendios estén bajo la responsabilidad del titular del conjunto del edificio,
no se considera “establecimiento” a dichos efectos, por lo que no precisa constituir sector de incendio
diferenciado, sino que queda sujeta a los criterios de compartimentación en sectores de incendio del conjunto
del edificio.

Compartimentación de ascensores que comunican sectores de incendio diferentes

El vestíbulo de independencia de acceso al ascensor puede ser, simultaneamente, el de una escalera
especialmente protegida (única función que obligaría a que tuviese control de humos) el exigible en la
comunicación entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bien el interpuesto entre dos o más
sectores de incendio.
Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las plantas, en el recinto de una escalera
compartimentada como los sectores de incendios o en el recinto de una escalera protegida, dichas puertas
quedan suficientemente protegidas frente al riesgo de propagación ascendente, por lo que en tales casos no
se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el punto 4.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio

Paredes y techos(3) que separan al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto:
- Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso: h > 28 m EI 120 
- Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo h > 28 m EI 120
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario h > 28 m EI 180

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

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) archivos de 
documentos, depósitos de libros, etc: 200<V≤ 400 m3
- Cocinas según potencia instalada P: 30<P≤50 kW
- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos: 100<S≤200 m2
- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos: 200<V≤400 m3
- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado,
etc.: 200<V≤500 m3
- Roperos y locales para la custodia de equipajes: 20<S≤100 m2

Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor
En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no debe considerarse
como “local para maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarlo como local de riesgo especial bajo.

Cocinas integradas en diferentes usos
Por ejemplo, en un restaurante (zona de uso Pública Concurrencia) que constituya un sector de incendio
diferenciado en un hotel (...) su cocina no precisa ser local de riesgo especial (...), al tener que disponer obligatoriamente de un 
sistema automático de extinción si la potencia instalada excede de 50 kW.

max. distancia evacuación
22,07 m

Ei 60-C52 

max. distancia evacuación
19,60 m

max. distancia evacuación
26,40 m

< 1.6 m

planta corta-fuegos

planta corta-fuegos

área total recinto interior escalera: 19.10 m2

E = 3 · (19.10 m2 · 52) + 160 · 1.10 m = 3155.60 personas 

8 personas 1 m/s

53 personas 0.5 m/s

8 personas 1 m/s
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Sección SI 3
Evacuación de ocupantes
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación

6 Puertas situadas en recorridos de evacuación
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más
de 50 personas 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 dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, 
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables 
cuando se trate de puertas automáticas.

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, 
o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación del número de personas 
que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 
de esta Sección.

Escalera especialmente protegida

Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un vestíbulo de 
independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo 
de independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de 
salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en 
dicha
planta carecer de compartimentación.

Vestíbulo de independencia compartido por dos escaleras especialmente protegidas
Dos escaleras especialmente protegidas no pueden compartir un mismo vestíbulo de independencia 
dadoque éste no es un elemento añadido a una escalera especialmente protegida, sino que forma parte 
de ella,por lo que si dos escaleras compartiesen un mismo vestíbulo de independencia dejarían de ser 
dos escaleras especialmente protegidas diferentes e independientes una de otra. Por otra parte, si, 
según su propia definición, “debe disponer de un vestíbulo de independencia en cada uno
de sus accesos desde cada planta”, con mayor motivo debe haber también dos vestíbulos cuando cada 
uno de los dos accesos comunica con dos escaleras que deben ser diferentes.

Comunicación de viviendas con escalera especialmente protegida
El vestíbulo de independencia de la escalera especialmente protegida situado en un edificio de viviendas 
no puede comunicar directamente con ellas, sino que debe hacerlo con una zona común, pasillo, 
distribuidor, etc., desde la cual se acceda a las viviendas.

4.30
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escalera especialmente protegida
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