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C.D.U.:  
692.622   Escaleras exteriores 
Exterior stairs  
Escaliers extérieurs 
692.625   Escaleras según el diseño o forma 
Stairs according to design or shape 
Escaliers selon le design ou la forme 
 
 

 

MUY IMPORTANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DECISIÓN NÚM. 651EX /21 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 

- en virtud del Decreto n.º 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la 
edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión; 

 
 

- considerando el Reglamento del IETcc-CSIC para la concesión de un DIT experimental, de diciembre de 2019; 
 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre conformidad con 
el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema constructivo es 
conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto; 

 
 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc); 

 

- de acuerdo a la solicitud formulada por la Empresa TALLERES J. BALAGUER, S.A., para la CONCESIÓN de 
un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EXPERIMENTAL (DITEX) a las dos Escaleras basculantes de 
evacuación empleadas en el edificio principal del Complejo CALEIDO, sito en Paseo de la Castellana, 259E, 
28046 Madrid, España; 

 
 

- teniendo en cuenta el informe de visitas a obras realizadas por representantes del IETcc, la documentación 
aportada por el fabricante para definir los elementos y sus componentes y el informe de inspección a fábrica, 
así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 9 de marzo 
de 2021; 

DECIDE: 
 

conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EXPERIMENTAL 651EX /21 a las Escaleras basculantes 
de evacuación empleadas en el edificio principal del Complejo CALEIDO, sito en Paseo de la Castellana, 259E, 
28046 Madrid, España, considerando que: 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que, para los requisitos evaluados y para la obra donde el 
Sistema ha sido instalado, la solución es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 
siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las siguientes condiciones:  

El Documento de Idoneidad Técnica Experimental (DITEX) es una apreciación técnica por parte del Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja basado en la opinión técnica de los Expertos, sobre la base de los conocimientos actuales, de la 

información presentada por el solicitante para productos innovadores o no tradicionales que no quedan totalmente cubiertos por los 

requisitos establecidos en el Reglamento 1265/88 del DIT, considerando su cualidad de prototipo o de exclusividad para una obra 

específica. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa autorización de uso, ni garantía.  

La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la propiedad Intelectual o la propiedad industrial ni a los 
derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen en el DITEX. Antes de utilizar 
el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del documento, por lo que este deberá ser 
suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EXPERIMENTAL evalúa exclusivamente al sistema 
constructivo propuesto por el beneficiario para la obra indicada, debiendo llevarse a término mediante la oportuna 
dirección de obra.  
Será el proyecto técnico el que contemple las acciones que el sistema transmite a la estructura general del 
edificio, asegurando que estas son admisibles, teniendo en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de 
la obra, todas las prescripciones contenidas en la normativa vigente. 
 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

El beneficiario facilita información sobre las características mecánicas de los materiales y el diseño de la solución 
de modo que puede verificarse la conformidad con las condiciones de cálculo recogidas en el apartado 8. 
 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El beneficiario justifica que ha mantenido un autocontrol sobre las materias primas, proceso de fabricación y 
producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente documento. 

 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA 

El sistema no contribuye a la estabilidad de la construcción. La puesta en obra del sistema será realizada por el 
beneficiario o empresa especializada. Dichas empresas justificarán que la puesta en obra del sistema se ha 
efectuado conforme a las exigencias establecidas por el fabricante y con los controles requeridos y aprobados 
por la Dirección Facultativa. 
 

CONDICIONES DE CONCESIÓN 

Debe tenerse en cuenta que la solución constructiva ha sido diseñada específicamente para la obra concreta 
indicada, conforme a lo establecido en el Reglamento del DITEX para el caso b. 

 

VALIDEZ 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EXPERIMENTAL N.º 651EX /21, es válido únicamente 
para la obra indicada a condición de que no se modifique ninguna de las características del sistema evaluadas 
en el presente documento. 

 
 

Madrid, 23 de marzo de 2021

 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

50841099J
Nuevo sello
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1. OBJETO 
 

Este documento evalúa únicamente el diseño, la fabricación y el procedimiento de puesta en obra de dos 
escaleras metálicas basculantes para su uso como parte del recorrido de evacuación del edificio principal del 
conocido como Espacio CALEIDO, en Madrid. 
 

Al suponer una discontinuidad en la escalera de evacuación, este tramo basculante se considera una solución 
técnica alternativa1 en el ámbito del artículo 5.1.3.b de la Parte I del CTE y en dicho ámbito se ha desarrollado la 
presente evaluación técnica. 
 
 

2.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

El sistema de escaleras basculantes de evacuación en su puesta en obra en el Complejo CALEIDO Madrid está 
constituido por dos escaleras metálicas, formadas cada una por dos tramos rectos y una meseta intermedia sin 
cambio de dirección, previstas para su instalación en dos núcleos de escalera, uno en la fachada norte 
(Castellana) y otro en la fachada sur (Monforte) del edificio principal del Complejo que, una vez descendidas, 
conectan los niveles P02 (+749,5 m) e intermedio P01-P02 (+745,5 m). Las escaleras basculantes arrancan en 
un apoyo en viga metálica de la estructura del edificio y entregan, una vez descendidas, en sendas estructuras 
suplementarias e independientes que conforman el resto de cada uno de los recorridos de evacuación hasta 
planta baja. 
 

El modo de activación parte de una señal eléctrica que actúa sobre un circuito hidráulico para permitir la apertura 
de dos cilindros que hacen que los tirantes unidos a estos en un extremo y a las zancas de las escaleras en otro, 
por medio de una polea, transformen el desplazamiento horizontal de los cilindros en desplazamiento vertical de 
la escalera.  

 

 
Figura 1. Plano de situación de los tramos basculantes de las escaleras de evacuación  

(secciones de escalera en posición descendida y en espera). 

 

                                                      
1 La utilización en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejemplo, los sistemas de compartimentación  de  incendios  que  
integran  un  elemento  separador,  una  motorización,  elementos guía,  un  sistema  de  detección,  un  suministro  eléctrico,  un  sistema  
automático  de  enfriamiento  mediante agua, etc.) debe ampararse, de acuerdo con el artículo 5.2 del CTE, en una certificación de la 
idoneidad técnica  que  verifique todas aquellos componentes  y características del sistema que sean críticos para que este cumpla la función 
que le sea exigible. (Apartado V de la introducción del DB-SI). 
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Las dimensiones de ambas escaleras son las indicadas en el siguiente croquis: 

 
Figura 2. Croquis de escalera basculante. 

 

 

3. COMPONENTES Y MATERIALES DEL SISTEMA 
 

Los principales materiales empleados en la fabricación de las escaleras, según indica y documenta el fabricante, 
se recogen en la siguiente tabla: 
 

Elemento Material Designación Características 
Especificación, 

certificación 

Zancas y orejetas 
en apoyo 

Planchas de 
acero 

PL 15 – acero 
S275JR 

Límite elástico 325 MPa 
Resistencia a tracción 477 MPa  
Dimensiones: e= 15 mm;  h= 200 mm 

UNE-EN 10058:2019 

Bulones en la 
unión articulada 
en apoyos 

Acero al carbono  
42CrMo4  
(F-1252) 

Límite elástico     1070 MPa 
Resistencia a tracción 1159 MPa  
Ø26 mm       L= 75 mm 

UNE-EN ISO 683-
2:2019 

Peldaños Chapa perforada 
de acero 
galvanizado 

DD 11  

1.0332 

Límite elástico  271 MPa 
Resistencia a tracción 344 MPa  
Chapa e= 3 mm; galvanizado 55 µm 
Dimensiones 1400 x 295 mm (peldaños) 
                     1400 x 1005  mm (meseta) 

UNE-EN 10111:2009 

UNE-EN ISO 
1461:2010 

Refuerzo en 
meseta 

Pletinas de 
refuerzo 

S275JR+M  
Rc 40x10 

Dimensiones:   40 x 10 mm    
L= 1,4 m 

UNE-EN 10025-
2:2020 

Tirantes Acero 
galvanizado 

Cable acero con 
guardacabos en 
ambos extremos 

Dimensiones: Ø12 mm  
L= 1630 mm entre casquillos;  
(L= 1790 mm para sustituciones). 
Carga máxima de utilización 1550 kg 

ISO 7531:1987 
RD 1644/2008 

Barandilla Tubo hueco  
3 x 40 x 40 mm 

S275J0H Límite elástico  388 MPa 
Resistencia a tracción 447 MPa  
e= 3 mm. Dimensiones según plano. 

UNE-EN 10219-1:2007 
UNE-EN 10219-2:2019 

Malla de barra 
lisa acero 

Malla 
electrosoldada  
50 x 50 x 3,7 mm 

Dimensiones Ø= 3,7 mm 
Apertura de la malla 46 x 46 mm 
Dimensiones según plano. 

Certificado según 
sistema calidad 

proveedor 

Pasamanos Tubo de acero  E275 Tubo 3 x Ø50 mm   UNE-EN 10305-3:2016 

Rigidizadores en 
apoyo HEB 

Pletinas de 
refuerzo 

S275JR+M  
Rc 200x10 

Dimensiones 200 x 10 mm 

e= 10 mm 

UNE-EN 10025-
2:2020 

Tornillos fijación 
barandilla 

Acero zincado Tornillos DIN 
7791 16 x 30 ZN 

Métrica 16 

Calidad 8.8 

UNE-EN 10204: 2006 
UNE-EN 898-1 

UNE-EN ISO 4017:2015 

Tratamiento 
superficial 

Imprimación y 
acabado de 
poliuretano 

Sigmafast 210HS 
 

Tratamiento aplicado en zancas, 
barandilla y pasamanos 
e= 100 µm;  RAL 9011   

Certificado de 
fabricación J. 

Balaguer. 
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No se ha considerado el control de calidad tanto de materiales como de ejecución de todo lo relativo la viga HEB 
de apoyo y unión a la estructura del edificio y la instalación de los escalones y mesetas de los tramos de escalera 
anteriores y posteriores, por haber sido ejecutados en obra directamente por empresa diferente al peticionario. 
 

Los sistemas de accionamiento y control de las escaleras basculantes son los siguientes: 
 

Elemento Designación Designación / características 
Especificación, 

certificación 

Automatismo 
hidráulico 

Central hidráulica 
manual 

DEP 7L + PM12 + ANT + LLAVE + 
ACC + ELECTR 24 VCC DESCENSO 

Certificado de conformidad 
material emitido por el 
proveedor COHIMAR Cilindros CHL-63/36-1050-S3-ESP 

Aceite hidráulico Fluid Drive HM-46 ISO 11158 

Fijación de los 
cilindros 

Tornillos «de ojo» 
M20 

M20 y 100 mm 
Calidad 8.8 

DIN 444 
UNE-EN ISO 898-1:2015 

Sistema eléctrico 

Cuadro eléctrico 
equipo CALEIDO 

s/ plano Certificado de conformidad 
material emitido por el 
proveedor COHIMAR 

Baterías recargables 
12V - 7.2 Ah 

Interlogix BS127N 

 
 

4.   FABRICACIÓN  

Las escaleras se fabrican en las instalaciones de TALLERES J. BALAGUER S.A. en L’Hospitalet de Llobregat, 
(Barcelona), siguiendo el «Proceso de fabricación en taller y obra Escalera CALEIDO» que aporta el beneficiario. 
 

La secuencia de fabricación es la siguiente: 

- Conformación de zancas: control visual del 100 % de las soldaduras. 
- Unión de peldaños: control visual del 100 % de las soldaduras entre peldaños 
- Conformación de escalera: control visual del 100 % de las soldaduras de peldaños a zancas y de los 

refuerzos en mesetas intermedias. 
- Conformación de barandillas: marcado y corte de los tubos, roscado para posterior instalación mediante 

tornillos, soldadura de tubos, corte y soldadura del mallazo. 
- Ensamblaje de escalera en taller. 
- Tratamiento superficial de zancas, refuerzos, barandilla. 

 
 

5.   CONTROL DE CALIDAD 

TALLERES J. BALAGUER S.A. ha emitido un certificado de fabricación de los tramos de escalera objeto de este 
DITEX que recoge los controles internos sobre los materiales, los procedimientos de fabricación y el producto 
acabado. 
 

Existe un control en la recepción de los materiales que se suministran al taller. En todos los casos se verifica la 
correspondencia entre el pedido y el albarán, así como la Certificación de Calidad de los productos recepcionados 
aportados por los suministradores. Los certificados emitidos por los proveedores de los distintos tipos de acero 
permiten asegurar la calidad de los mismos y las características mecánicas y ponderales tomadas para el diseño 
de las escaleras. 
 

La instalación debe realizarse según el Procedimiento de trabajo para montaje de escalera basculante elaborado 
por la contrata principal con documentos de instalación generados por TALLERES J. BALAGUER S.A. 
 
 

 6.   TRANSPORTE Y ACOPIO 
 

El transporte debe realizarse por medios apropiados, teniendo especial cuidado en el amarre y protección de las 
piezas. El material se acopiará en lugar protegido y adecuado hasta su instalación. 
 
 

 7.   PUESTA EN OBRA 
 

La instalación debe realizarse según el Plan de Montaje de obra, de acuerdo a la siguiente secuencia: 

 Recepción, comprobación y, en su caso, ensamblaje de la escalera en el suelo. 

 Colocación/ comprobación de apoyos: 
- rigidizadores en HEB existente,  
- apoyo cilindros. 

 Izado de la escalera, con instalación previa de un polipasto. 

 Colocación en su situación definitiva y soldadura de apoyos (orejetas) en HEB existente. 
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 Colocación de bulones a orejetas. 

 Colocación de tirantes a cilindros. 

 Instalación de pasamanos. Protección de soldaduras. 

 Instalaciones asociadas (automatismo hidráulico, sistema eléctrico). 

 Integración de las escaleras basculantes en el Sistema de Protección contra incendios del edificio, 
interacción con el resto de dispositivos y comprobaciones sobre el funcionamiento global (teniendo en 
cuenta los diferentes sistemas posibles de activación). 

 
Los controles de las operaciones anteriores serán realizados por la empresa contratista y aprobados por la 
Dirección Facultativa. 
 
 

8.   MEMORIA DE CÁLCULO 
 

El fabricante proporciona información específica sobre el modelo de cálculo y el comportamiento de la escalera, 
considerando el tramo de escalera basculante ya descendido, esto es, desde el apoyo articulado superior hasta 
el apoyo inferior en el siguiente tramo fijo de la escalera de evacuación. 
 

 

    9.    EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

9.1.     Cumplimiento de la reglamentación nacional 
 

Una escalera basculante de uso exclusivo para evacuación se considera una solución técnica alternativa en el 
ámbito del artículo 5.1.3.b de la Parte I del CTE. A estos efectos, la presente evaluación técnica ha valorado la 
equivalencia de prestaciones a las que se refiere dicho artículo, especialmente en lo relativo a la fiabilidad de 
funcionamiento y la seguridad de utilización de la escalera. 
 
9.1.1   SE - Seguridad estructural 
 

El Sistema no contribuye a la estabilidad del edificio. La estabilidad del propio elemento en su posición de espera 
y durante su descenso (apoyo superior y sujeción mediante tirantes) está adecuadamente justificada por cálculo.  
 

Se ha realizado una comprobación estructural de la escalera de evacuación basculante en uso, de acuerdo a las 
especificaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE), según la descripción del fabricante sobre las 
características mecánicas de los materiales empleados y el diseño de la solución, considerando el tramo de 
escalera basculante ya descendido (biapoyada en los extremos). La seguridad estructural durante su uso 
previsto, teniendo en cuenta la sobrecarga de uso, está adecuadamente justificada una vez que las escaleras 
están totalmente descendidas (ver 9.3).  
 

Siempre que no estén en servicio, las escaleras deben estar totalmente recogidas (posición de espera) para 
evitar la exposición directa a la acción del viento. 
 

Han quedado fuera del alcance de esta comprobación los escalones y mesetas de los tramos de escalera 
anteriores y posteriores a la escalera basculante y las uniones a la estructura del edificio y la estructura 
suplementaria para la escalera de evacuación hasta planta baja. 
 

9.1.2   SI - Seguridad en caso de incendio 
 

Deberá verificarse que el tramo formado por la escalera abatible reúna las condiciones exigibles o equivalentes 
a su definición, en su caso, como parte de una escalera especialmente protegida (según lo establecido en el DB-
SI), así como que cumpla lo que le corresponda, en su caso, por su disposición con respecto a la fachada del 
edificio (según lo establecido en el DB-SI2). 
 

El dimensionado y protección de las escaleras, la señalización y el resto de requisitos que establece el DB-SI3, 
así como los requisitos de clase de reacción al fuego que establece el DB-SI1, deberán cumplirse en las escaleras 
basculantes en los mismos términos que se hayan contemplado en el proyecto para dimensionar y caracterizar 
el recorrido de evacuación del que forman parte. 
 
Los sistemas de accionamiento, según las condiciones de diseño propuestas, son: 
 

- Sistema principal: despliegue automático al activarse el protocolo de evacuación desde la central de 
emergencias del edificio. 

- Sistema secundario: pulsador situado en la meseta previa a la escalera, que puede ser activado por 
cualquier persona y desencadena el descenso gobernado por el armario eléctrico correspondiente a cada 
escalera y que cuenta con baterías propias. 
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Adicionalmente, el sistema puede proporcionar un desbloqueo mecánico que permite actuar directamente sobre 
el circuito hidráulico. En el caso de que se decida que este sistema quedase fuera del recorrido de evacuación, 
se estará a lo que establezcan los órganos competentes en la evaluación del Plan de Autoprotección del edificio, 
en el ámbito del RD 393/20072.  

9.1.3 SUA - Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

La resbaladicidad del material con el que se conforman los peldaños, la altura y prestaciones de las barandillas, 
las dimensiones de peldaños y mesetas, el ancho de la escalera, la disposición de los pasamanos, la iluminación 
(incluido el alumbrado de emergencia) y el resto de requisitos del DB-SUA deberán cumplirse en las escaleras 
basculantes en los mismos términos que se hayan contemplado en el proyecto para todo el recorrido de 
evacuación del que forman parte. Las partes móviles tendrán las protecciones o separaciones necesarias para 
que no se produzca atrapamiento de personas con el movimiento de la escalera, por ejemplo, en el acoplamiento 
de los pasamanos durante el descenso de la escalera. 
 

En cuanto a la seguridad de los trabajadores, durante las operaciones de instalación deben observarse las 
disposiciones reglamentarias relativas a la protección contra caídas en altura. De igual modo, deben evaluarse 
estos riesgos durante las tareas de mantenimiento, así como el riesgo de atrapamiento para lo cual las escaleras 
dispondrán de señales acústica y luminosa que adviertan de la fase de descenso del tramo basculante. El botón 
de parada de emergencia se diferenciará claramente del resto de pulsadores que desencadenan el descenso de 
la escalera y deberá contar con visibilidad desde las zonas aledañas a las escaleras. 

 

9.1.4   HS - Salubridad 
 

No relevante. 

 

9.1.5   HR - Protección frente al ruido 
 

No relevante. 

 

9.1.6   HE - Ahorro de energía 
 

No relevante. 

9.2   Limitaciones de la evaluación 

La presente evaluación técnica se ha realizado únicamente para las escaleras a instalar en el edificio principal 
del Complejo CALEIDO Madrid. 

 
9.3 Riesgo de utilización 
 

Debe tenerse en cuenta que las escaleras no pueden comenzar a utilizarse hasta que no estén completamente 
descendidas y en contacto con el apoyo inferior.  
 

Para limitar el riesgo de ocupación del acceso a la escalera antes de su descenso completo, deberá coordinarse 
el tiempo de descenso desde su activación automática con el tiempo previsto de llegada a la meseta de entrada 
en el tramo basculante por parte de los usuarios desde el nivel anterior. 
 

Especialmente para el supuesto de activación mediante el sistema secundario o mediante desbloqueo mecánico 
(en caso de ponerse a disposición), deberá establecerse una señalización intuitiva o dispositivos apropiados para 
informar a los usuarios de la correcta disposición de la escalera basculante para proseguir el recorrido de 
evacuación. Todo ello, sin perjuicio de lo que establezcan las autoridades competentes en la evaluación del Plan 
de Autoprotección general del edificio. 
 
9.4.  Mantenimiento y condiciones de servicio 
 

El tratamiento superficial aplicado a todos los elementos metálicos, tanto de las escaleras como de los apoyos 
y resto de elementos de conexión con la estructura del edificio, permiten suponer una protección adecuada a la 
exposición estimada a la que estarán sometidos. 
 

Los mantenimientos indicados por los proveedores de los componentes del automatismo hidráulico, los cilindros 
e instalación eléctrica deberían satisfacer el correcto comportamiento en el tiempo del conjunto de la instalación.  
 

                                                      
2 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
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Existe un Plan de mantenimiento proporcionado por el fabricante de la escalera con las operaciones a realizar y 
la frecuencia de las mismas. Deberá observarse dicho documento, tomarse las medidas necesarias para realizar 
el mismo y registrarse el informe de verificaciones anuales y las operaciones de sustitución trienal de 
componentes. 
 
9.5   Gestión de residuos 
 

La gestión de los residuos generados en obra se realizará conforme a las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, así como 
las reglamentaciones autonómicas y locales que sean de aplicación. Para ello, TALLERES J. BALAGUER S.A. 
se adherirá al Plan de Gestión de Residuos del contratista principal. 
 
 

10.  CONCLUSIONES 
 

Considerando: 
 

- que en el proceso de fabricación se ha realizado un control de calidad que comprende un sistema de 
autocontrol por el cual el fabricante comprueba la idoneidad de los materiales, el proceso de fabricación y 
el producto final; 

- que el procedimiento de montaje de las escaleras basculantes establecido por OHL Construcción (contratista 
principal de la obra) y los procedimientos de puesta en obra de los elementos asociados (pasamanos, 
escalones y mesetas de los tramos de escalera anteriores y posteriores, las uniones a la estructura del 
edificio y a la estructura suplementaria para la escalera de evacuación hasta planta baja) así como de la 
protección del pasamanos y soldaduras a realizar por Industrias Metálicas ANRO, S.L, permiten suponer 
una funcionalidad satisfactoria; 

- las pruebas de funcionamiento; 

 

se emite la opinión técnica favorable, con las observaciones de la Comisión de Expertos de este DITEX, para el 
Sistema propuesto por el peticionario. 
 
 

11. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS 

Las principales observaciones de la Comisión de Expertos, celebrada el día 9 de marzo de 2021, fueron las 
siguientes: 

 
- Se recomienda que los sistemas de activación previstos consideren un «sistema de fallo seguro», es 

decir, que en caso de fallo o mal funcionamiento, el elemento se disponga en una condición segura, esto 
es, en su posición descendida. 
 

- Se recomienda mantener disponible –y debidamente señalizado– en el propio recorrido de evacuación 
el método de desbloqueo mecánico para el descenso de las escaleras. 
 

- Se comprobará el correcto descenso de las escaleras antes de la entrada en servicio del edificio y 
periódicamente (al menos cada 4 meses, según el Plan de mantenimiento): 

o tanto mediante su activación automática, a través del sistema central de alarma y alimentado 
con suministro normal (red general del edificio), (Sistema principal), 

o como su activación mediante pulsador, activando el cuadro eléctrico con suministro 
complementario (batería autónoma), (Sistema secundario), 

o y, además, mediante el desbloqueo mecánico (actuando sobre el automatismo hidráulico, si 
estuviera operativo). 

 
- Deberá garantizarse que el sistema de poleas por el que discurren los tirantes impide cualquier 

desviación que genere un mal funcionamiento del sistema. 
 

- El plan de mantenimiento de las escaleras quedará incorporado al Libro del Edificio. 
 

- Se recomienda que una copia del presente documento quede incorporada al Libro del Edificio. 
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