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INSTALACIONES INDUSTRIALES 

APLICACIÓN DEL CTE 
 
 

En la LOE, los edificios de uso industrial están contemplados en el grupo b) (apartado 1 
del art. 2), por lo que, con carácter general, la titulación académica y profesional 
habilitante para realizar proyectos de construcción de edificios de este uso es la de 
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto. 
 
El CTE es de aplicación, en general, "en los términos establecidos en la LOE y con las 
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas 
cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización 
legalmente exigible", no existiendo ninguna exclusión expresa de los usos industriales. 
Por tanto, es necesario considerar el ámbito de aplicación específico de cada 
documento básico.  
 
 
DB SI   SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
  

El DB SI excluye "los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que le 
sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales". Conforme a este reglamento, las condiciones de 
protección contra incendios de las zonas de los establecimientos industriales 
destinadas a otro uso serán las que establece el DB SI, siempre y cuando se superen 
los siguientes límites: 
 
- Zona comercial: superficie construida > 250 m2. 
- Zona administrativa: superficie construida > 250 m2. 
- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad > 100 personas      

sentadas.  
- Archivos: superficie construida > 250 m2 ó volumen > 750 m3. 
- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida > 150 m2 ó 

capacidad > 100 comensales simultáneamente. 
- Biblioteca: superficie construida > 250 m2. 
- Zonas de alojamiento de personal: capacidad > 15 camas. 
  
En el caso de superar estos límites, dichas zonas deberán constituir un sector de 
incendio independiente. 
 



 
 
 
 
DB SU   SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
  
Siendo su ámbito de aplicación el general del CTE, debe comprobarse su aplicabilidad 
en cada una de las secciones y apartados del DB. 
  
Por tanto, en las zonas de uso industrial sería aplicable el SU 1, SU 2, SU 3, SU 4, SU 
6 (1), SU 7 (2) y SU 8 (3). En las zonas dedicadas a otro uso (aparcamiento, 
administrativo, comercial, etc.) se aplicarán los DB's exigibles en función de dicho uso. 
  
(1) Únicamente en lo referente a pozos y depósitos (apartado 2 del DB SU 6). De todas formas, conviene recordar 
que, con respecto al DB SU, las determinaciones del R.D. 486/1997 de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en los lugares de trabajo son más exigentes, conteniendo determinaciones explícitas respecto a: las dimensiones y 
características de los espacios y de las zonas peligrosas; los suelos, aberturas, desniveles y barandillas; los 
tabiques, ventanas y vanos; las vías de circulación; las puertas y pontones; las rampas, escaleras fijas, de servicio y 
de mano; la iluminación; etc. Con independencia de que, además, cualquier actividad industrial deberá evitar o, en 
su caso, evaluar y limitar los riesgos conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y a los distintos 
decretos que la desarrollan. 
 
(2) Aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación existentes. 

 
(3) En el DB SU no se hace mención a la inaplicabilidad del mismo a instalaciones industriales, aunque es evidente 
que tanto el RD 486/1997 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo) como cualquier 
normativa sectorial sería más restrictiva. 
 
 
DB HE   AHORRO DE ENERGÍA 
 
DB HE 1: No es aplicable a "instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no 
residenciales". Al no hablar de edificios industriales, sino de "instalaciones", se 
entiende que en zonas dedicadas a otros usos (oficinas,…) sí sería de aplicación. 
Además de la lógica, también parecerían señalar en esta dirección algunos párrafos del 
RD 486/1997 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo): 
"en cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las 
condiciones climáticas propias del lugar"; "las condiciones ambientales de los locales 
de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de 
los comedores y de los locales de primeros auxilios deben responder al uso específico 
de estos locales..."; "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos 
sedentarios propios de oficinas y similares estará comprendida entre 17 y 27ºC". 
 
DB HE 2: Esta sección se aplicaría, por medio del RITE, "a las instalaciones 
(calefacción, climatización y ACS) térmicas no industriales de los edificios de nueva 
planta". Por tanto, sería aplicable a aquellas instalaciones térmicas no integradas 
directamente en el proceso industrial o productivo (o sea, instalaciones de agua 
caliente en aseos y vestuarios, climatización de oficinas, etc.). 
  
DB HE 3: No es aplicable a "instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no 
residenciales". Al no hablar de edificios industriales (sino de "instalaciones"), y en 
consonancia con el criterio expresado respecto a otros DB’s, se entiende que en zonas 
destinadas a otros usos (oficinas,…) sí sería de aplicación. 
 
DB HE 4: No excluye las instalaciones industriales, por lo que (en correspondencia con 
el HE 2) es de aplicación siempre que exista demanda de ACS. 
  
DB HE 5: No es de aplicación, a menos que tengamos naves de almacenamiento de 
más de 10.000 m2 construidos. 



 
 
 
 
DB HS   SALUBRIDAD 
 
DB HS 1: es de aplicación a "todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE". Quedan incluidos, por tanto, los edificios industriales. 
  
DB HS 2: esta sección sólo es aplicable a "edificios de viviendas de nueva 
construcción". Sin embargo, "para los edificios y locales con otros usos la demostración 
de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio 
específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección". 
Obviamente, estos criterios no serán aplicables a los residuos industriales (que estarán 
sometidos a su legislación específica), sino únicamente a los “residuos ordinarios”. 
 
DB HS 3: está sección sólo es aplicable a edificios de viviendas, así como –en edificios 
de cualquier otro uso-, a los aparcamientos y los garajes. Sin embargo, "para locales 
de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 
verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que 
caracterizan las condiciones establecidas en esta sección". Las oficinas (y otros usos 
similares) suelen disponer de sistemas de climatización que (si incluyen renovación de 
aire) permitirían justificar fácilmente esta sección. 
 
DB HS 4: es de aplicación a "la instalación de suministro de agua en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE". Quedan incluidas, por tanto, las 
instalaciones de suministro de agua no industrial. 
  
DB HS 5: se aplica "a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en 
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE". Por tanto, es de 
aplicación a edificios industriales. De hecho, en el apartado 3.1 (condiciones generales 
de la instalación) se dice expresamente que "los residuos agresivos industriales 
requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o sistema de 
depuración". 
  
 
DB SE   SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
  
Sí es de aplicación a edificios industriales, ya que los ámbitos de aplicación y exclusión 
de los DB’s relativos a la seguridad estructural no se establecen en función del uso, 
sino de las características de la propia estructura. Se excluyen, sin embargo, los 
puentes-grúa, los silos o tanques, etc. 
 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA (RD 47/2007) 
 
Se excluyen de su ámbito de aplicación los edificios industriales y agrícolas, en la parte 
destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales. Por tanto, con 
idéntico criterio al expresado respecto al DB HE 1, sí sería de aplicación la certificación 
energética a las zonas dedicadas a usos distintos del industrial (oficinas, etc). 
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