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RD 314/2006 (CTE): Documentos Básicos 
  
El Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, establece 
las condiciones que deben reunir los edificios, excluidos los de uso industrial, para 
proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir 
daños a terceros. 
 
 

 
El CTE dispone de diversos documentos básicos (DB):  
- DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural. 
- DB-SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
- DB-SU. Exigencias básicas de seguridad de utilización 
- DB-HS. Exigencias básicas de salubridad  
- DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
- DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía 

 
A efectos de aplicar el DB SI del CTE o el RSCIEI, lo relevante no es si un edificio es 
una “nave industrial”, ya sea desde el punto de vista urbanístico o desde el constructivo, 
sino si la actividad principal del establecimiento implantado en ella es o no industrial, 
conforme a la definición que el RD 2267/2004 (RSCIEI) y el CTE hacen de dicha 
actividad. 
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El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación. 
 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 
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La valoración del riesgo de incendio y de las medidas de protección a 
aplicar se basa en diversos parámetros, entre ellos: 
- El uso o actividad que se desarrolla. 
- Si existen zonas clasificadas como de riesgo especial. 
- La ocupación. 
- La superficie del sector de incendios 
 
Dependiendo de ello se tendrán que adoptar unas medidas:  
- Número y anchura de Salidas 
- Longitud de recorridos de evacuación 
- Medidas de protección pasiva contra incendios: reacción y 

resistencia al fuego  
- Medidas de protección activa contra incendios. 

 
 

 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN EL CTE 
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Documento Básico DB-SI 
 El Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de incendio) consta de 6 exigencias básicas y 
especifica los parámetros, objetivos y procedimientos para su cumplimiento:  
• Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 
 Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
• Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior 
 Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
 considerado como a otros edificios. 
• Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 
 El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
 puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
 seguridad. 
• Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
 El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
 detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
 ocupantes. 
• Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos 
 Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
• Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
 La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
 que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
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PRINCIPALES USOS PREVISTOS EN EL CTE 

• Establecimientos no industriales en general 
• Residencial Vivienda 
• Residencial público 
• Administrativo 
• Comercial 
• Docente 
• Hospitalario 
• Pública concurrencia 
• Aparcamiento 

 
Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se 
encuentre entre los definidos deberán cumplir, las condiciones 
particulares del uso al que mejor puedan asimilarse. 
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EMERGENCIAS SEGÚN EL CTE 

En particular, debe tenerse en cuenta que en el CTE, las exigencias 
relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el 
edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de 
emergencia) se vinculan al requisito básico DB-SU (Seguridad de 
utilización). Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulación 
(pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al 
alumbrado de emergencia figuran en el DB SU. 
 
A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes 
precisen, en su mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias 
geriátricas o de personas discapacitadas, centros de educación especial, etc.) 
se les debe aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario. 
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DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio  
por el interior del edificio. 
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DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

1. Compartimentación en sectores de incendio 
 

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

 
• 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. 
 

• Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de 
incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio 
estarán compartimentados.  
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DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
TABLA 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 
 
Elemento       Resistencia al fuego 
   Plantas bajo rasante Plantas sobre rasante en edificio con altura evacuación: 
          h ≤ 15 m    15 < h ≤ 28 m       h > 28 m 
 
Paredes y techos que separan al sector  
considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto:  
  
- Sector de riesgo mínimo  
          en edificio de cualquier uso  (no se admite)         EI 120          EI 120          EI 120 

 
- Residencial Vivienda, Residencial Público,  
          Docente, Administrativo  EI 120          EI 60           EI 90         EI 120 
 
- Hospitalario   EI 120           EI 90           EI 120          EI 180 
   (EI 180 si altura edificio > 28 m) 
 
- Aparcamiento   EI 120          EI 120           EI 120          EI 120 
   (EI 180 si robotizado) 
 
Puertas de paso entre sectores de incendio EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared, o bien la 
cuarta parte    cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 
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DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
Determinadas zonas o dependencias son consideradas según el CTE como dependencias de 
riesgo especial. 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican según los 
criterios de uso, superficie, carga de fuego o potencia conforme los grados de:  
- Riesgo alto 
- Riesgo medio  
- Riesgo bajo 
Incluso dependencias de riesgo especial consideradas de Riesgo bajo deberán disponer 
de unas condiciones adicionales de protección contra incendios.  
Ejemplos de zonas que son consideradas de riesgo especial son 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. Estos locales se rigen, además, por las condiciones que 
se establecen en sus reglamentos específicos. También se pueden considerar almacenes, salas 
de máquinas, lavanderías, cocinas, laboratorios, talleres, etc.  
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DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)  
 

 Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
 

Resistencia al fuego de la 
estructura portante  

R 90 R 120 R 180 

Resistencia al fuego de las 
paredes y techos que separan la 
zona del resto del edificio 

EI 90 EI 120 EI 180 

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

- Sí Sí 

Puertas de comunicación con el 
resto del edificio 

EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna 
salida del local  

≤25 m  ≤25 m  ≤25 m 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd314-2006.nor10.html
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DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
 
• 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. 
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DB SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio  
por el exterior,  

tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
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DB SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1. Medianerías y fachadas 
 

• Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120 
• Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través 

de la fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas que no 
sean al menos EI 60 deben estar separados una distancia «d» en proyección 
horizontal.  

• Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre 
dos sectores de incendio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 
m de altura. 
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2.  Cubiertas 
 

• Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya 
sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá 
una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura, 
así como en una franja de 1 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta 
de todo elemento compartimentador.  

• Una alternativa consiste en prolongar la medianería o el elemento compartimentador 
0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 

DB SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
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DB SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

8.  Control del humo de incendio 
 

• Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 
clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 60. 
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3.  Elementos estructurales principales 
 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
• a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos 

de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura, o 

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

 Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
Uso del sector de incendio considerado  Plantas  

de sótano 
Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio 

≤15 m ≤28 m > 28 m 

Vivienda unifamiliar  R 30 R 30 - - 
Residencial Vivienda, Residencial Público, 
Docente, Administrativo 

R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario R 120  R 90 R 120 R 180 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o 
situado sobre otro uso) 

R 90 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120 

 
 

DB SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
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2. La estructura principal de las cubiertas ligeras, así como los elementos que 
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios 

DB SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas 
de riesgo especial integradas en los edificios  
 
Riesgo especial bajo 

 
R 90 

Riesgo especial medio R 120 
Riesgo especial alto R 180 
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ANEJO SI A TERMINOLOGÍA 

Sector de incendio 
 

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos 
delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el 
interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar 
a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales de riesgo especial no se 
consideran sectores de incendio. 
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