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Art. 2.° 1. La Comisión Permanente de las Condiciones de Pro
tección contra Incendíos en los Edificios, adscrita al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, a través de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, estará constituida por los siguientes miembros:

Presidente: El Director general para la· Vivienda y Arquitectura.
Vicepresidente: El Subdirector general de Normativa Básica y

Tecnológica.
Secretario: Un funcionario adscrito a la Subdirección General de

Normativa Básica y Tecnológica.
Vocales:
Dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Un representante de cada uno de los restantes Departamentos

ministeriales.
Un representante de la Junta Central Consultiva de Policía de

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, del Ministerio del
Interior. .

Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas.
Tres representantes de la Federación Española de Municipios y

Provincias.
Dos representantes de la Asociación Española de Normalización

(AENOR), pertenecientes a los comités tecnicos de normalización y
certificación de materiales y equipos de protección contra incendios.

Dos representantes de los profesionales de los Servi<;ios Publicos de
Extinción de Incendios.

2. Las normas de funcionamiento y el régimen juridico de la
Comisión Permanente serán los establecidos para órganos colegiados en
los artículos 9 a 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3. Las funciones de la Comisión Permanente serán las siguientes:
a) Estudiar las disposiciones relacionadas con las condiciones

técnicas de protección contra incendios en los edificios y proponer las
modificaciones que procedan.

b) Estudiar y proponer criterios para la correcta interpretación y la
homog¿nea aplicación de dichas disposiciones.

c) Estudiar y recoger, si procede, los nuevos avances en la materia,
coordinando las actuaciones de la Administración española con las
internacionales y, especialmente, con las propias de la Comunidad
Económica Europea.

d) En general, desarrollar cuantos trabajos relacionados con la
materia técnica de su esfera de actuación, le encomiende el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y demás Administraciones en él
representadas.

4. La Comisión Permanente podrá constituir grupos de trabajo
especializados en materias técnicas del campo de la protección contra
incendios en los edificios. Cada grupo de trabajo estará coordinado por
un miembro de la Comisión y constituido por ~xpertos designados por
acuerdo de la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera~-Losproyectos y obras de edificios y establecimientos cuyos

usos no esten contemplados en algun anejo de la nonna básica NME·
CPI/91 se regularán únicamente por su parte general hasta que se
aprueben los anejos especificas para dichos usos.

Segunda.-No será preceptiva la aplicación de la NBE·CPI/91:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan

concedida licencia de obras en la fecha de entraqa en vigor de este Real
Decreto.

b) A los proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o
visados por Colegios Profesionales en la fecha de entráda en vigor de
este Real Decreto, asi como a los que se presenten para su aprobación
o visado en el plazo de tres meses a partir de dicha entrada en vigor.

c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en
el apartado b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de un año
a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto.

No obstante, los proyectos y obras a los que se refieren los apartados
anteriores podrán ser adaptados en su totalidad a la nonna NBE-CPl/9l.

JUAN CARLOS R.

DISPOSIClON FINAL
Se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para dictlr

cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 1 de marzo de 199 L

El Minislro de Obras P1.ibicas y Urlmnhmo..
JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA

DISPOSICION DEROGATORIA
Sin perjuicio de 10 establecido en la disposición transitoria segunda.

se deroga el Real Decreto 2059/1981, de 10 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE·CPI/81: Condiciones de
Protección contra (ncendios en los Edificios, el Real Decreto ¡ 587/1982.
de 15 de junio, por el que se modifica la citada norma básica ~ cuantas
disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo establecido en la
presente disposición.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
REAL DECRETO 279;1991, de 1 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Bdsica de la Edificación «NBE·CPlj91:
Condiciones de protección contra incendios en los

., edificios»,

';.,': Mediante Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de
'. la edificación, se establece que las Normas Básicas de la Edificación (NBE)
:: «son normas de obligado cumplimiento para todos los proyectos y obras de
~,~ edificadón», cuya finalidad fundamental es defender la seguridad de las
i personas. establecer las restantes condiciones mínimas para atender las
. ~ exigencias humanas y proteger la economía de la sociedad.
<' El Real Decreto 2059/J981, de lO de abril, aprobó la Norma Básica
;': de la Edificación NBE-CPIj81, a propuesta de una Comisión interminis-
~~ terial creada al efecto y con el objetivo de establecer unas condiciones

>;; generales para la prevención y protección contra incendios que deben
~:' cumplir los edifiCIOS.
¡" Esta Norma se estructuró en una parte general, que establecia las
¡~: condiciones aplicables a todo tipo de edificios, diez anejos, que
.;~ conlmfan las condiciones particulares que cada uno de ellos deberla
:. cumplir según el uso a que fuesen destinadas, y cuatro apéndices,
';, dirigidos a facilitar su aplicación.
. : Tras un periodo de información pública '/ una vez analizadas las
.~ observaciones que. de acucrd.o ,con. la disposIción t~ansitoria pri~era,
.~ fueron presentada~ ante el MIOIsteno de Obras PUblIcas y Urbamsmo,
" la Norma fue modificada por el Real Decreto 1587/1982. de 25 de junio,
o: aplazándose la entrada en vigor de los anejos de condiciones particull,lres
~.' hasta que fueran aprobados.
'.. Asimismo, a la vista de la complejidad de la materia, dado el alcance
,.~ ~e ~lgun!1s de las obse~aciones formuladas y considerando que, por su
-; Jncldcncla en la segundad de las personas, era necesario mantener
:: constantemente actualizada esta normativa, se creó la Comisión Inter
; ministerial de las Condiciones de Protección contra Incendios en los
,; Edificios, con el carácter de permanente, a semejanza de otras análogas
.' vinculadas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Dicha Comisión, en la que han estado representados todos los
'.~ Ministerios con competencias relacionadas con la protección contra
.¡, incendios, analizó la experiencia de la aplicación de la NBE y los
.~ avances tecnológicos producidos en esta materia, constatando coñ ello
\ la conveniencia de proceder a una revisión en profundidad del conjunto
~ de la Norma, adecuando sus niveles exigenciales a la realidad técnica y

económica de' nuestro pafs y armonizando esta normativa con la de los
paises de la Comunidad Europea.

En otro sentido. se ha considerado necesario reorganizar la Comisión
permanente, a~pliando sus funciones e incorporando a ella representantes

•de las Comunidades Autónomas y de los Á)'untamientos, estos últimos a
;' través de la Federación Española de Muntcipios y Provincias. Dada la
'. especial problemátíca planteada por la aplicación simultánea de la NBE y

':; del Reglamento General de Policia y Espectáculos Públícos y Actividades
:: ~ccre~ti,vas y la c~nveniencia de coordinar la aplicación de ambas
.;'dISposlclones, se ha lOcorporado una representación de la Junta Central
~Consultiva de Policía de Espectáculos, del Ministerio del Interior.
.: C~n ello se J?retet:J~e evitar la actual dispersión '/ contradicción entre
~l~s diferentes dISp~slclones que regulan la protección contra incendios,
.-slmplIficando y umficando el actual marco normativo, y establecer una
~'mayo_rcoordinacíónté~ni~a y legal a través de la NBE-CPI/91, de forma
;:que esta pueda constitUir un punto de referencia común para las
\Administraciones Publicas y que las disposiciones emanadas de ellas
;:especialment.e .1as Ordenanzas Municipales de prevención de incendios:
\pucdan r~mltlrse a la NBE, con el fin de que todos los edificios,
,~mdl'pendlentemente del lugar en que sean construidos. ofrezcan a sus
,:ocupantes las mismas condiciones de seguridad. Tambien se pretende
{<'oor<:1mar los criterios técnicos de interpretación y aplicación de la
.propla NBE en las actuaciones de control ejercidas por las diferentes
:Administraciones.
~ Asimismo y con el fin de recoger la amplia ex.periencia de los
~scrvicios de prevención de incendios y de vincular la NBE con las
:actuaciones de_normalización y certificación, se integran en la Comisión
:Permancnte una representación de los profesionales de los Servicios
.:Pliblicos de Extinción de Incendios v de la Asociación Española de
~Normal¡zación y Certificación (AENOR).

En su virtud, a iniciativa de la Comisión Permanente de las
;Cond¡~i?nes.de Protección ~o~tra lncendio~ en los Edificios, a propuesta
:pe! ~'lIOlsteno de Obras Publtcas y Urbanismo, previa aprobación del
::Mlms~ro para I.as. Administracione~ Publicas y previa deliberación del
Fonse)o de MInistroS en su reumón del día 1 de marzo de 1991,

DISPONGO,
~, Artf~ulo l.0 Se aprueba la «Norma Básica de la Edificación NBE.
~PI/?1: ~ondiciones ~c Protección contra Incencios en los Edificios» en
~os tcrmmos estableCidos en el anejo al presente Real Decreto.
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Comentarios

Norma
Básica de la
Edificación

NBE CPI-91
Condiciones de Protección contra
Incendios en los Edificios
Capítulo 1 Objeto y aplicación
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E5ftJ norma tMsial (/Iflge sus objelívOs a la pf(}leccidll conlfa el Incendio l/N 1'91' rJcclllrado 6slO, las
med,das dirigidas a /!Nltllr 1115 CIIIJ$fI$ que pcJeden Ofiginarlo son matefia propia de 111 teglllmen/ación
r.;pecflrca de "'s insts/aciO/'ItJS y equipos susceplib/es dtJ iniciBr l/n'lncendiO o de IU normas de
$tJgvridad apficables a las 8clividacJes desarrolladas en 10$ edilicios.
La dl!finrcl6tl di! las condiciones dirigidas. proteger servicios o aclividades cuya continuü1Bd se
considere /'lIIJCtJ$IJrla~ CilSO 'dIlIlncendio. cOfresponde al li/ular de. aclivldad

2.'. COfl$/dertl/1do que el (}tJjttto dcf es,. rwrma ~$A::.t es" protllcc/6n de los ocupaflles de los
I1dWiCios. ", Mrmino edilicio es únarnttnle aptiC.tJItt • cortsfrucciofle5 ocupadatl con rer¡ularldad,
16mlXJf1Jl o p&fflIIJnenlemlJnle, por Olru "'f$0(l;J!I ade"", de 111$ det:ficIJda$ eJ(cllJ$wmtJlll6 11 su mllIfl
Hmimien/o, vigilllrrc18 o servicio Por la miSma razón Incluye cOM,/rucclotw ..bilrtu. como 8$ladlos
deporlÍlfOS. aurJiloriO$.1 aire líbre. pl1Jzss de 10rO$. ate.
Se enriende por eslBtJleclmlttnto lodo ediliciO o 1'0,.. del mismo desllnarJI • ter UfilíZIJrJI Nio una
litulafidad difererrciarJI y cllYt' proyecto de abril, dtI conslrUCCI¡Jn o retonrM. nIcomo el inicio,*, la
1JC,;vidlld ",evi$11I. sean oblelo de con'rol.dminlslfll/ivo.
22 LO$ .nejos PIJ"iculaf¡zlIn,., 8lt'gtmciIJ, pafa los t.l$Of npecllicos.1// cJet/nídos. la numeracl6n do
los affleulos do los aflejOt$ co/ncidlJ con aqoolfos rJ8 11 p'fte {I8f1IJr". Iof que complffmtfltlln.

24 Los cuos en 1m que la reforma manlengIJ ,ólo la fachIJdlI '*' un edilicio o altere la diSfri/WCi6n
10/IJ1 de /lJs pJallW, son ejttmp/c$ de refOfma complefa an los que: t1e1:>e.ptic8rsela norma básica en su
'Olil/,dad
Los pleCepfos de/ ..f/icu/ltdo pretenden que M$ obtlis de ",forms /lendan a ./JfI'lIl'n., lit segurídltd ele
las COflSfflltXIona elfiStenlel

3, ,. LI Jdenflllc8ci6n tOquefiW l.lene como Iln mtar la mOdifíeM:1OO o eNm!naeiórl. t1e fotmalnedWJrtlda.
de .quell", elementos t1e lit CMSflUXldn e$llncla/9$ par. la segvf/dad oomf" Incendia«, Con dicha
idtmlllic8ción $ti pretende qutt /ti propledRd renga conslancill documenl., de IlU Imporl.rrcill y Iacililaf
11 información a tos fécnicos q,"", intennJnganen poslOrlort/$ obras de relor¡na

Art. 1. Objeto

Art. 2. Ambllo de apllC8c~n

ArL 3. Régimen de aplicación

Esta norma básica eslablece las condiciones que deben reunir los edilicios para
proleger a sus ocupantes Irente a I(lS riesgos originados por un incendio y para
prevenir danos a terceros,
Esta norma básica no incluye entre sus hipólesis de riesgo la de un incendio de
origen intencional.

2.1. Esla norma básica debe aplicarse a los proyeclos y a las obras de nueva
construcción, de reforma de edificios y de estableclmienlos, o de cambio de uso
de los mismos. excluidos los de uso Induslrial.

2.2. En la aplicación de esta no,ma básica se cumplirán. tanlo las prescripciones
de su parte general, como tas de los aneíos correspondienles a los usos del
edilicio o del establecimiento.
2.3. Cuando un cambio de uso alecte únicamente a parte de un edilicio o de un
establecimiento. esta norma básica se aplícará a Su p,oyecto y a su obra. asf
como a los medios de evacuación que. conforme a esla norma. deban servir a
dicha parte, con Independencia de Que dichos medios eslén o no situados en la
misma.
2.4, En las obras de relorma en las que se mantenga el uso, esla norma básica
se aplicará a los elemenlos constructivos y a las instalaciones de prolecci6n
contra incendios modificados por la relorma, en la medida en que ello suponga
una mayor adecuaci6n de las condiciones de seguridad a las establecidas en
esta norma básiCa.
SI la ,elorma aUera la ocupación o su distribución con respecto a los elemenlos
de evacuacl6n, la norma básica debe apticarse a éstos.
Si la relorma afecta a elementos construclivos que deban servir de sopofle a las
Instalaciones de protección conlta Incendios. o a lonas por las que discurren
suscomponelites. dichas instalaciones deben adecuarse a lo eslablecidoen esla
norma básica.
En todo caso, las obras de reforma que no supongan cambio de uso no podrán
menoscabar las condiciones de seguridad pfeexlstenles.

3.1. El cumpllmienlo de esta norma básica debe quedar reflejado en la docu·
mentación necesaria para la concesi6n de la licencia de obra, en la de linal de
obra, y en la necesaria para la concesión de la licencia de apertura. mediante el
oportuno proyecto técníco en el que deben ser lácilmenle identlllcables los
elementos que no pueden modiliciúse sin alectar a las exigencias reglamentarias
de seguridad conlra incendios.
3.2, Toda obra de reforma que implique la modilicaclón de elementos que.
conforme a lo eslablecido en esta norma básica. aleclen a ta seguridad conlra
incentilos. debe realizarse de acuerdo con un proyecto de obras suscrilo por un
técnico competente y tramitado de lorma análoga al de la obra original.
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3.3. Las entidades que intervengan preceptivamente en el visado técnico. la
supervisión y el informe del proyecto. asl como en la concesión de la licencla.
podrán admitir soluciones dilerentes a las establec:idas en esta norma básica
únicamente cuando juzguen sulicientemente justificadas. técnica y documenlal·
mente. Sl,I necesidad. detivada de la singularidad del proyeclo. y su validez
técnica en relación con la adecuada protección frente al riesgo de incendio, y
sietTIpre que se alcancen los niveles mínimos de seguridad estableCidos en esta
norma básica,

Compartimentación,. ,
evacuaclon
y señalización

~
"".fl
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00

El OOIllllni{k) óe esle capitulo ftlltbl/lQt /ll' COfIdiciOMS 4~ óebe satislaalr el disello (jIener.t dtIlos
tnJifici(J$ 1M" oarel'lliur el cOIIli".mi/HIlO y contrtli De 1HI inc.mdio y /at::;¡jlJ¡r fa (IIIBCuación da /0$
ocupIJnles. SIJil p!escripciones S6 comp"'menlan con .s Ó81 cap/tulo sig..Í/II(ltr/. que .,.~ lO(¡
requisitos de comporl.m.mo .n. el ruego de Jaf eJemenlos COflSffuclil'05. '

·4.10 lA .uporlic.ie conslrllidll 41J1!l pue(J¡t ~r. Ie,..,r IIn sector. e/)arcando uno o I'8rios nÍtle/e$ o
pIim/JIs., óe.rmina lIil tMxima dimlffl$ión y f/IMIridld que putKJ8 • .t:aIU.r un iflCfJndlo plenamente
oosarrolllldo. sin qtJO se- propagtJO • OIfOS $OCloros y .in que provoque el colllpso eslruclUrel del
edilicio. PO( 11//(1. dicha s..portieitl glJlJl"da mlación CM 11 resisl8tlCia ., luego 4'" delX'Jn Ie,..,r los
elemenlos COflSlructN05 que dellmilan el I«lor ycon. esl.abJlidld.f1f6 el '...go qlJlil deoo gaf'lflliler
• estruclura porlan/fl qUIl. por lISiar ccmlfmidllln '1, pueda lfBrse .tecl.adl por el IflCfJndio,
ESla norma ~slCl esl.ablrilcB 14 superficie Il'llhrima paf'l 1HI seclor en coherenciIJ con 10$ valor" de
resistencia y de eslltoUidad .flle f# tWf10 raqlJlil'idos en elcaplluw3. y en t..nción De.las caraclerislicas
habilUll/e$ 00 caTOa de fuego. de di$lpacióll Y IllilnslrlJSidn I6rmica .'f1W6s de/OtS elementos de/sllllladore$
del seclClf••sl como de la COfIligUfaciÓfllfOlumetrica del miSmo
En ((Jlaciófl CCIfI esla UIIimII variabJe. .. norma bási::ll comemplrt coroo hltoilll... • qtellas COfItiQunte/ooes
IIn fas qte ... ,elació" ""ITe la SUllOrlicie dalimitado,. del I«lor (SlJl1los. paredes y lechos) y su
$uperlit;., construida conlltmda lit. un I18lor efll(fl2,5 y 3,0. Par. urJ mismo I18Ior de .s dem.u
Wlrlill/:llos:. unIl conf(g..r,ci6n más taVOflilOJe dol SCC/CIf (1tS decit. W';JlorltS msyorltS qtJO 3.0) puedrJ permitir
qlJ!l' le superlicie CQflSlw!da De un Sl!JClorsupere Ioslimiles fl$IIJOJecidos en elertic..lado. tr.s ¡¡n análiSiS
t1Specllico de uda ceso panicular, ES/o IIJmbi6n lIS pe5itl/e cuando. para UTl/l' co"tigurac/tJn IIOrmal.
Miln.las defll;l$ !'arillb" (urga De luego. disipación 1) transmisión tcjrmice) las qlJl1 prrnenkl" valOlfl$
mis favorables qlJl1lo$ habitv.J/fI$
4.2, Los recintos. /0$ qlJlil $fI «11M el.lfIo ."iculado llenen halJilua/mM/tI UIM conf¡g..rBCión 41J/t.
de rtelJt¡rdo con /0$ crilerioS i/ldicaQol¡ en el cornenUllio 40 ,. leVOfeCt!lIa o¡SIPación /drmicao Su car¡lCIe,
diálello y .s deINslimilaCiones íIl'lPllfl$/as. asicomo. cJolacitJn de 1fl$18/aciones de prO!8CCión contra
Incendios con que. deN"n cOO/a'.4'n .plioIClOO del.nejo Corresporl(1ienle. su uso, fX#tmifltn preve,
une hlcil evat:uacidn Y uN dISminución del rÍltsQo PlAta sus ocuparlles qlJlJ hacen inl'lf1CHlltlB su
compallimenlacidn en sectores de incendio.
Como 6iemp/OtS de t«,;inlos. /0$ qtJO $fI «11.,,. fJI kl:ll'fO .rliculedoi plJlJeJen el/a,. 10$ polidepoTfÍV05.
hiperme'cedOiS. ~bellones pare fe,ias yex.p05lCjot\ll1$, iglesias. lermiMm eJe transpones, efe
43. Ulectivir;J¡¡d y el 'égimen de tUfICionemienlo de un fl$tablecíll'liento exigen qoo 56 eo"figufe como
ti" 4mlJifo de flfiSgO d,ltl/eflCiado de cualquier 0110 eslllblBc;imitmlO y del resto deledilicio.• fin de evi/ar
posloles dalias a /lJrceros y 00 I,mila', Itn /o POSIble, le ifICideflCia de un IncemJiOSOl!f1t IoneS contiguas.
GUI'0 nivel de rmlJO pvede ser se(l$ilJlemerlle inleúor .1 de .quella Itn la que se ooclare el posible
sinl/t$ffO
L" presctipciOO del a,ticulal1o impla qUlt /0$ elemerl/05 estruclurale, perlenecittntes al eslableci/'tlierllo
aet!ltn cumplir. según e/(.I$o, que fl$lé (Je$linadO. las exifj1eflCias correspom:JlfinleS de estabilidad IInle
Itl luego (EF) qUlt se establecen Itnelerliculo 14. y los elltmtrnfO$ consf"xtivos qlJ810 dellmilan. /as de
resisteflCl8 allUltgo eslablecidas 6"'0$ .parradO$ 15.1. 1502 Y 15.5
5, ,. LA .Ifuta de eve<:v.JclDn :¡ti d8finIJ e" el punto 3 I1BlaparlJJdo 1.'.

51 SOIl ejemplos ele r«in/os • los qUlt ", (fIfie,. el ."icullldo, /0$ citados e" ., Gomemerio .,
llparledo 4.2,

Art. 4.' ComparUmentaelón en seeto-
res de Incendio

Art 5. Restricck)nes I la ocupación

4.1, Los edificios y los establecimientos estarén compartimentados en sectores
de incendios mediante elementos cuya resistencia al fuego sea la que se eslablece
en el artlculo 15, de forma tal que cada uno de dichos sectores lenga una
superficie conSltuida menor que 2,500 m2.
Las superficies máximas de los sectores de incendio establecidas por esta norma
básica podrán duplicarse cuando todo el sector esté plotegido con una instaladón
de rociadOles automáticos de agua. cuyas caracterlsticas sean las exigidas a
dicha instalación en su reglamentación específica,

42. En los edificios y en tos establecimientos exentos en más del 75% de su
perfmelro. los recintos diáfanos directamente accesibles dede el espacio libre
exterior pueden constituir un único seclor, cualquiera que sea su superficie
.construida. siempre que al menos el 90% pertenezca a una misma planta y que
no exista sobre dicho seclor ninguna zona habitable.

4.30 Todo eslablecimiento conlenido en un edilicio constituirá uno o varios
sectores de incendio diferenciados del resto del edilicio.

5.1. j No podrá destinarse 8 permanencia habitual de personas. salllo cuando
éslas estén vinculadas a puestos de trabajo destinados a mantenimiento o a
control de servicios, ninguna zona en la que cada uno de los recorridos de
evacuación precise salvar. en sentido ascendente. una altura de evacuación
mayor que 4 m.

52. En obras de relorma o en cambios de uso. se excluye de la prescripción
anterior la primera planta bajo rasanle, siempre que su cota no se modifique de
manera desfavorable para la evacuación de sus ocupanles.
5,3, Podrán admilirse los recouidos de evacuación que salven una allura de
evacuación mayor que la Indicada en los apartados 5.1 y 5,2 anteriores. cuando
discurran por recintos de gran volumen en tos que no sea previsible la confluencia
de la evacuación con el sentido ascendente de los humos, debido a la conlígu·
ración de dichOs recintos y a las posibilidades de una rápida eliminación del
humo.
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Art. 6. CAlculo de la ocupacl6n
Comen'arios
Dado que no tl$ "N"isla la hipótesis de u,. dislrlbuc/ón llnit0f1l'le de ts ocupació". el arl/culado planlelJ
valores couespondiCn/e$ a defl$idadeli!WadllapliclJbles a aquellos rocintos. e;pacios diáfanOS o lonas
efiC8ssmenlecomparlime"tad8,. efllBs que es previ$lble una Importanl6 caneen/ración de personas. y
Vllores mis bajos .ptie8bles a/ resto d6 lIIsupertlcitJ lo'" conslrlJidtl de los edilicios.
Ui asimilación con los lISOS cons/gnal1Mff(llJ$/a nonna bltsica debe leneron clAma e/ grado mcom
perllmenlsci6fl, las reslr/cclonos allJCCe$o, el mobiliario y los el'lStJros fle08SSrlOS plJrtI ", IK;lividBd, ele
Como ejtlmplo de ocupaciones allerfl/ilt/Ya$ le pueden Irtdbr 111 de 'UM$ y los /al!eros: labot.'o
rios. ele., de un edifiCio d~nle.

Convierw prtJWJr W posibles ulillltJCloneullemalNU que sep~n dlfI/os locales. cuando se rJesee
eví/IJr cambios posJeriores M la dlsposicl6tl Y dlmefl$/ooe$ de glidas, PfJliNos jo' esca!ef8s

Como locales de ocupación ocasiOnalse puedt!neonsidef8r las salas de mlqui/lllS de inStalaciones. lOS
locales de material de limpieza. los aseos de p/lIn/,. ele

8.1.

6.2.

Recintos o zonas de denlldad
ele'(ada

Reclnlos, zonas o edltlclos de
baja densidad

Para la aplicación de las exigencias telalivas a la evacuación. se ulílízarán valores
de densidad de ocupación al menos iguales a los que se indican en esta norma
básica. En recintos o en zonas cuyos usos sean diferenles de los consignado!>.
se aplicarán los valores correspondientes a los que sean más asimilables.
Con carácter general, se considerarán ocupadas simultáneamente todas las zonas
o recintos de un edilk:io. satvo en aquellos casos en que la dependencia de usos
enlre ellos permita asegurar que su ocupación es alternativa.

Los valores de densidad de ocupación que se aplicarán a la superficie úlil des
tinada a cada actividad, son los síguienles:
a) Una persona por cada 025 m2 en lonas deslinadas 8 especladores de pie.
b) Una persona por cada 0.50 m2 1m

- salas destinadas a cine, leal ro, auditorios. conferencias, aclivldades aca
démicas, ele.;

- lonas destinadas a espectadores sentados. en estadios y recintos polide
porlivos. elc.

c) Una persona por cada 1.00 m2 en
- lonas de uso público en bares. discotecas, ele.;
- salones de uso múltiple en hoteles. edificios para congresos, ele.

di Una persona por cada 1,SO m2 en
aulas;

- ,salas de juego y casinos;
- calelerlas y restaurantes.

e) Una persona por cada 2.00 m2 en
salas de espera en eslablecimienlos dedicados a cualquier tipo de activi
dad;
salas de leclura en bibliotecas;
zonas de uso público en museos. galerlas ele arle y recinlos para ferias y
exposiciones;
vestlbulos generales, palios de operaciones y. en general, zonas de uso
público en planlas de sólano, baja y enlreplanta ele edilicios de uso co
mercial, administrativo y residencial publico;
vesllblJlOS, vestuarios. camerinos y airas dependencias similares y anejas
a salas de especlácutos y d.g reunión.

f) Una persona por cada 3.00 m1 en lonas comerciales distintas de las indicadas
en el aparlado e).

los valores de densidad de ocupación que se establecen a conlinuación se
aplicarán a la superlicie construida del edificio. exceplo a la de los recintos y las
zonas de densidad elevada y a la de los recintos y las lonas de ocupación nula.
considerando como lales los accesibles únicamente a efcclos de reparación o
manlenimienlo y aquellos cuyo U:lO implique sólo una ocupación ocasional
a) Una persona porcada 5 m2 en centros hospitalarios. docenles y en terminales

de transporle. '
b) Una persona por cada 10 m2 en ':zonas destinadas a uso adminislrativo y de

oricinas.
c) Una persona por cada 20 m2 en zonas destinadas a vivienda o a uso residencial

y en las zonas de servicio de airas usos. lales como bares. reslauranles y
cafeterías.

d) Una persona por cada 40 ml en garajes. aparcamientos. archivos yalmace·
nes. I
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Art.7. Evacuación

,. Origen dIt evaCI/SCión
se considera que /0$ recmros o les lonal a los que se reliere el .rriCulado. no planlean probJeffllJs de
avM:uaciÓl'l en su Inferior. debido a su It5ClISS superlíCie. a su reducida ocupación y alli~ de ocupanfes
que /1SóIIlJillmen/flalbsrgan PO( ello, es/. norma bdsic8 no osfabl9ce condíCIOflft de lMlcuaciOO en su
in/flriQr

7.1. Elementos de la evacuación t. Origen de evacuación.
Para el análisis de la evacuación de un edilicio se considerarA como origen de
evacuación,lodo punto QCupable. Sin embargo. en víviendas y en lodo recinlo
que no sea de densidad elevada y cuya superficie sea menor que 50 ml , como
poreiemplo habilaciones de hoteles, de resídencias. de hospitales, elc., el origen
de evacuación puede considerarse siluado en ta puerla de la v1vienda, o det
recinto.
Cuando varios recinlos que no sean de densidad elevada eslén comunicados
enlre sly la suma de sus superficies sea menor que 50 fTl2. el origen de evacuación
también podrá considerarse siluado en la puerta de salida a espacios generales
de circulación.
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cJ Salida 00 e¡;Mici(}
El 1lf/lCuladO perm'¡" COfl$ide((JI como $/lliela 10$ /¡vecos qua. S¡l'\ ser WI/lI puerla. posean C8liJC/erÍSIICIlS
equrvakmle5 de idem,fJC3Cidn y da segwidad en $U /fall$lfO
La $fJf}widad que otleao un 8$pacio eJ(k!r101 depende lJe/ o/ado en que p'1!mi/6 una IImplill dJsipaCldn
Ié/miea y de los humos ptCducidos poi el incendio, IIsi como la ayuda a ID$ ocupantes

Comentarios
2. R«orridos" tlV8ClAJCidn
U lorm. de medICión de Jos mcOlrldas sn ZOfIII# diclfall4$, que impone el .nicullld(l, cOltllmpll 11
pos'bilidad de lfICorpOlar mobilJarw l' O/TOS ltMmltntos ae lConOicionsmien/O in/erior.

1. Compalibil¡cf¡,d de los elernenlos de," evaclollCi(ln
La confluencia 6fI/0tl elemenlO$ COfflIJllGS de 'MtCuaciOO,*, (lII edifici() dtl OCupafl/8$ cUya$ C81ii1C/efistica5
y I'8$j)t.oll$/1l anle IN! incendio putl:lltl $lIt muy dilalenles, puede prQllocar ditlCultades en lilltVIlClJ8CIÓn
ti íncllJSO IleQII' a mOdiljcal lilS nipd/e$i5 etllll$ que $6 bau 61 ó/m8f1$¡onamiemo eJe dichOS elemenlO$
de lMICuaci6n
POt IIImo. la pre$Cfipcj(¡n del llf,iculado condiciona 8$18 "PO de conlluenciaS e impone sOlucio/lfJ$
/eflden1es 11 limilar si paso de' humo. dic/lQ$ rlemerr'Otl da ova<;:uación

6 Salidls
a} Salida de r«imo

Un ¡ec;¡mo puede Ilegal • • ba/Q//I UfIB pIIIn/lltn.ra. en el caso de plamas dillfanu.• inCll.lSO WlliaS
de ellas Si es¡¡fn comunicadas por ~lalnabier/aS IJ la plan/a o por 8$pacios de dobJ/# o mulr,ple
.,,¡¡ra.
Un ffJClnlo putJ(Je IJQal'Caf como /lláJ(imo IHI Me/eH de if/C6ndio 8$/lfH8Cido coofotrne IJI articulo "

b) Salida de plan/l
ElarrlJnque eJe una escMla c/e$de una plan", cOtnlHliCada con OlfU. en los .,minO$ ÍflrJicados en
el ar,oeuladO. no.se COfl$i(Je18 salida de planta. y. que.se enriende qlJlJ IOeJaS e/las cOM/duren un
unlCO teCHlIO y, POI lan/O, un ¡lmbilo de '.$10 comun

tllS 8$C8lDras etl 'flCimo /)topi(). C01l puerta dof8da de sistem. autom4/iCo '*' cierre. se con/emplan
como solución para edi/idos de poca altura etl.' .paliaáo 1,3
Pilla CO/1StlOW m.yOlft nÍIIV.ltl5 da seguridad etl la-lMICuacidn puede dOllfS8 a los ptJ5i/1o$1' a.w
#&CIé/as oo'''s CSlii(;lari$/as de PlOI8CC,ón e::llaD/ocIl.la:s en e/arlicoJo 10, Esla condic,ón lI$
oblPga4J por los apar/1ldos 72 y 73 Si 10$ recomdos 61'1 plam,l o si la Sl/ufIl del tf/1,fic'o superan los
lim'les Irllí es¡¡,blecidos.
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2. Recorridos de evacuación.
La longitud de los recorridos de evacuación se considerará igual a su longitud
real medida sobre el eje en el caso de paslllos, escaleras y rampas. En el caso de
espacios diáfanos, la longitud del recorrido de evacuación se cansicfera igual a
la longitud del recorrido real, multiplicada por 1fi.
los recorridos en los que existan lornos u olros elemenlos que puedan dificultar
el paso no pueden considerarse a eleclos de evacuación.
3. Allura de evacuación.
Altura de evacuación es la diferencia de cotas entre un origen de evacuación y
la salida del edilicio que le corresponde.
4, Rampas.
$alvo relerencia en sentIdo contrario, las rampas con pendiente mayor que e18%
se asimilan a las escaleras y las de pendiente menor, a los pasillos.
5, Escaleras mecánicas, rampas móviles y aparatos elevadores,
las escaleras mecánicas y los ascensores no pueden considerarse a efectos de
evacuación, Tampoco pueden consi'derarse, a dichos efectos. las rampas móviles
Que no dispongan de un dispositivo de parada aclivable automáticamenle por un
sislema de detección y alarma.
6. Salidas.
las salidas que se consideran en esta norma básica son:
al Salida de recinto, que es una puerla o un paso que conducen, directamenle,

o a través de olros recintos. hacia una salida de planta y, en ultimo término,
hacia una, del edificio.

b) salida de planta, que es alguno de los elementos siguientes:
- el arranClue de una escalera no protegida que conduce a una planta de

salida del edUicio: Si la planta considerada está comunicada con olras
inferiores por otros huecos además de los de las escaferas, o alguno de
los de éstas no se ajusta a las dimensiones de las mismas, el arranque de
cualquier asalera de dicha planla na puede considerarse salida a electos
de evacuación; ,
una puerta con sistema aulomáUco de cierre, que da aeceso al recinto de
un escalera que conduca a una planta de salida del edilicio;
,una puerta que da acceso a una escalera o pasillo protegidos a a un
veslibulq previo, según el arliculo 10, y. que permile llegar a una salida de
edificio;
una salida de edificio en su planta correspondiente;
una puerta que da acceso desde un sector a airo situado en la misma
planla, siempre que en el primer saclor exista al menos aira salida de
planta de las descritas en los párrálos anleriores o bien aira puerla de
paso a airo sector y se pueda, a partir de cada una de ellas, abandonar el
edilicio de forma que los recorridos no confluyan en un mismo sector,
además cada uno de los espacios a los que se accede desde las puenas
de paso a alto sector debe lener una superficie equivalente a 0.50 m2 por
persona asignada en la evacuación a su puerla correspondiente y sólo
podrá considerarse ta superficie que se encuentre a una longitud de re·
corrido de evacuación menor que 30 m desde la puerta considerada.

cl Salida de edilicio, que es una puerla o un hueco que puede utilizarse como
paso a un espacio exterior seguro cuya superlicie sea sulicienle para contener
a los ocupantes det edilicio. Dicha superfiCie se determinara a razón de 0.50
m2 por pesana, de forma lal que ninguno de sus puntos se encuentre siluado
a una diSlancia de la salida, en metros, mayor que 0.1 P, siendo P et número
de ocupanles. y eXCluyéndose una franja de 2 m paralela y contigua ala
fachada de la salida. Si el espacio al que se accede no está comunicado con
la red viaria publica o con otros espacios abiertos, la anchura de dicha franja
se aumentará hasta 15 m.
Si el espacio exterior seguro no liene superficie sufíclenle para contener a los
ocupantes, la puerla o punto de paso desde el que se accede a dicho espacio
podrá considerarse salida de edilicio, solamenle si la longitud del recorrido
desde esta salida hasla un espacio abierlo o vía pública capaces de contener
a los ocupantes, es menor que 45 m y el recorrido satisface las eKige'lCias del
apartado 7.4, y de los arliculos 8 y 9 que le sean aplicables.

7, Compatibilidad de los elemenlos de la evacuación.
Todo establecimlenlo de uso hospitalario, comercial o de pública concurrencia
contenido en un edilicio lendrá sus recorridos de evacuación hasta el espacio
exter'lor seguro, independientes da los del restodal edificio. los eslablecimientos
de uso residencial o administraü..o cuya superficie construida sea mayor que
2.500 m2 y loS de uso docenle cuya superlicie conslruida sea mayor que 1.500
m2 cumplirán lambién dicha condición.
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Comenrarios

4. lA Pffl$Cripci6n delertíelJ/MlO ..epliCll. en Plrtlcublr, • entrepMnln. l'OI18S f/rnlttldU por .lemenlas
fi¡o$• • fe,

" ;Esulern pIIr.«IWlC~en SlMlido dncendtnll'

., Por debajO dr 1II.(lUl1l Indlcadlt en et.rtlcu"do, les escalefU de fMIC/J/JC16n pueden Hhlr .tHsm,
• .lU planttlJ. siempre qlJlll" superficie del eonjUfllo de pls"ru eom•.micldU no supere el tamello
".¡..imo dr seclOf eslabJecido en m Mlft;CI1O 4. SJ su"",." dicho """'!'lO el cump#mllmlo de lo
fJ$IIlbJ«ido e" el.rlfct¡lo 4 puede healr necfJ$Ilr/o que las esca.,., q~" CDmpllrlimenfedas
med.nfB ••me'>llos comlflJCrWos que cumpla/flal condlciollet dCll.,,1culo IS.

b' la 0lIlCllI.'" pToteoldas. ClJ)'ltS eOtJdic/ones se esttlbMce" en .I.rl{culo 10.1. ptCIlendltn g¡trt",rlnr
qlllf, "",. .lIuras dr e\l8ClItCl6n _y«a QIAt ., Inda'" e/lrrcetldio ellos flUfl'lOlJ no.., pfOparlJJ8/f
• lo! recl/fl" • dlc/lu esca""",

eJ W""lWpercil",.,_ pnHegidId.ClJ)tlI'~"es/ebl!lQMen" .,.mdo 102. díSpoIItJ'I
• un ~ribuloptWjo como proleccldfl.d/CIoII81, en. el meyor riesgo qlJlllPIfttJ"" " propagscl6l1
dlH IncsfJd/o Y dt IoIllumos .netCIIlrtas ".,. e/tlll'a dt lWIlCl.WC16n ql/ll' supet8!/f lo! HmiIH que se
,,"~n en e/.rticl.lMdo· ,
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7.2.

7.3.

Número r dlsposlc16n de 18·

lides

DlsposlcJón de 8ICIIleras y
IpIrltoS elevadot'U

La independencia de los recorridos de evacuaci6n debe garantizarse no sólo
con su lrazado, sino también con la resistencia al fuego de los elemenlos cons
tructivos que los separan, cuyo valor debe ser al menos Igual al exigido a los que
delimitan al establecimiento.
Toda salida de emergencia del establecimiento podrá dar acceso a un elemento
de evacuación del edilicio, siempre que cuente con vesllbulo previo. conlorme al
aparlado 10.3, que los ocupanles asignados a dicha salida. de acuerdo con el
apartado 7.4. no superen las 100 personas, y que el elemento de evacuación eslé
dimensionado leniendo en cuenta dicha ocupación,
Si el acceso se realiza a una escalera de Incendios dispuesta conlorme al anfcu
lo 11. o a cualquier otro elemento de evacuaci6n de emergencia. no sera aplicabte
la limitación anlerior relativa al número de ocupantes; en el caso de escalera de
IncendIos tampoco será aplicabte la exigencia de vesHbulo previo.
A través de locales o de zonas de riesgo especial de los definidos en elarlfculo
19 o de garajes, no podra evacuarse ningún local que no tenga dicha conside
raci6n,

1. Todo recinto solamente puede disponer de una única salida cuando cumpla
las condiciones siguientes:
a) Su ocupación es menor que 100 personas;
b) No más de 50 personas precisan salvar. en sentido ascendenle, una altura de

evacu<lción mayor que 2 m;
el la longItud de ningún recorrido de evacuación hasla la salida es mayor que

25 m,
2. Toda pklnta solamente puede disponer de una única s,alida si. además de
cumplir las condteiones anteriores, su allura de evacuación es menor que 28 111.

3. Cuando una planla o un recinto dL<;.pongan de varias salidas, éstas verificarán
las condiciones siguientes:
al La longllud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna

salida será menor que 45 m.
b) la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto

desde el que partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas
no será mayor que 15 m.
En espacios diáfanos se consideran recorridos allernallvos desde un pun
to dado, aquellos que, en dicho punto, torman entre si un ánguto mayor
que 45°.

e) Si la allura de evacuación de una planta es mayor que 28 m o si más de
50 personas precisan salvar una allura de evacuación mayor que 2 m en
senUdoascendenle, existirán al menos dos salidas de planta que nocondulcan
a una misma escalera.

4, En toda parte de un recinto o de una planta cuya evacuación deba reallzarse
a través de punlos de paso obligado, éstos ve:rilicarán las prescripciones relalivas
al ntimero, a la disposición y a las dimensiones definidas para las salidas de
recinto.

1. Escaleras para evacuación en sentido descendenlo.
Las escaleras que se prevean para evacuaclóll en el sentido descendente cum·
pllntn las condiciones siguientes:
a) las escaleras que sirvan a planfas cuya altura de evacuación sea mayor que

12 m en v"'iendas, o que 10 m en cualquier otro uso, se desarrollarán en
reclnlo propio, con acceso a través de puertas con sislema aulomátteo de
cierre y con sentido de apertura coincidenle con el de la evacuación.
A dicho recinlo sólo podrán abrir locales destinados a aseos o a limpieza,
siempre que éstos no estén prevIstos para almacenamiento.

bllas escaleras que sirvan a planlas cuya allura de evacuación sea mayor que
28 m en viviendas, o que 15 men cualquier otro uso, serán protegidas conforme
al aparlado 10.1.

e) las escaleras que sirvan a planlas cuya altura de evacuación sea mayor que
50 men vMendas. que 20 m en uso hospilalario o que 28 m en cualquier olro
uso, serán especialmenle prolegldas conforme al apartado 10.2.

d) las escaleras que sirvan a dlvel'$os usos y alluras cumplirán, en ladas las
ptantas, las condteiones más restrictivas de las correspondientes a cada uno
de ellos.

2. Escaleras para evacuación en sentido ascendenfe.
Las escaleras que deban ser consideradas para la evacuación de más de 100
personas en sentido ascendente serén prolegidas conforme al apartado 10.1.
siempre que la anura de evacuación sea mayor que 2,80 m.
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P:$3 S + 160 A

donde

P es el número de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de las
plantas a las que sirve, Para dicha asignación no es necesario aplicar la
hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 1.b del
aparlado 7. 3.

S es la superficie úlil del recinlo de la escalera en el conjunlo de las plantas
en m2, incluida la correspondienlB a los lramos, rellanos y mesetas inler·
medias;

A es la anchura del arranque de la escalera en la planta de salida del edilicio,
en m.
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3. Aparatos elevadores.
Cuando un ascensor siNa a varios sectores da Incendio superpuestos. el acceso
a dichO ascensor desde cada sector, excepto desde el superior. deberá realizarse
a través de un vestlbulo previo que cumpla lo estableddd'en el aparlado 10.3. o
bien desde el recinto do una escalera proleglda.
En'el acceso a aparatos elevadores tales como montaplalos. pequetlos monta·
cargas, etc" que estén instalados en cajas de sección no mayor que 1 m2. no sorá
necesarla. la existencia de veslibulo previo, siempre que dicho acceso se realce
desde un recinto que no sea de riesgo especiat, conlorme al arllculo 19. cuyas
paredes Vcuyas puerlas de comunicación con el reslo del edilicio tengan como
mfnimo un grado de resistoncia al fuego RF·60 y RF·15. respectivamente.

•1. Asignación de ocupantes.
La asignación de ocupantes se llevará a cabo conforme 8 los criterios siguientes:

a) En los recintos se esignará la ocupación de cada punto a la salida más
próxima, en la hip6tesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada.

b) En las plantas so asignará la ocupación de cada recinto a sus puertas de
salida -conforme a crilerios de proximidad y considerando para este análisis
lodas las existenles, es decir, sin anular ninguna de ellas.
Posterlormenle se asignará la ocupación asiconcentrada ala salida de planta
más pr6xlma. en la hipótesis de -que cl,l8lquiera de las salidas deplanla pueda
eslarbloqueada.

c) En las plantas de salida del edificio, a cada salida del mismo se le asignarán
los ocupantes de dicha planta que le corresponden conforme a los crilerios
IndicadQ6en 8) y b). más los correspondientes a'tas escaleras cuyo desembarco
se encuenlre más próximo a dicha salida que a cualquier olra. A eslos electos,
debe asignarse a éada escalera un número de ocupantes igual a 160· A,
siendo A la anchura deldeSembarco de la escalera, en m, calculada conlorme
al apartado 2.

2. Cálculo de la anchura.
El cálculo de la anchura de los elementos de evacuación se llevará 8 cabO
conforme a los criterios siguienles:
a) Las puertas. pasos y pasillos se dimensionarán a raz6n de 1 m de ancho por

cada 200 pesonas, excepto las puertas de salida de recintos de escalera
protegida a planta de salida del edilicio, para las que será suficienle una
anchura igual al 80% de la calculada para la escalera,

b) Toda escalera que no sea, protegida lendrá, como mlnimo, una anchura A
que verifique

A = P/160 en escaleras previstas para evacuación descendenle

A = P/(160 -10'h) en escaleras previstas para evacuaci6n ascendente

donde

A es la anchura de la escalera, en m;
P es el número tolat de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de

ladas las plantas situadas por encima del lramo considerado, cuando la
evacuación en dicho tramo eslé prevista en sentido descendente, o por
debaío, cuando eslé prevista en sentido ascendente;

h es la allura de evacuación ascendente en m.

e) Toda escalera prolegida o especialmente prolegida cumplirá la eondiclón
siguierlte:

Dlmenslonamlenlo de salidas.
pasillos lJ escaleras

7.4.

"U$ condiCiones conslfuclNs. r de dl1ii8tlo dfI .Iiu esc.tJeflJ$ prota9ida,~y especiallOO". pro/tfgidas
hacer¡ improbable que alguna dtlol/a$ pueda ""$8 gf8lfemenle.tecliJeJa por un inCQndío, pOlio que no
es preci1iio $upotlOr bloqueada ninguna BSClIltUS P<lta delalmlnar /1/ nú/l16,o de OCupan/es que le SOn
lj$jQnabJe$

l. lUignaci6n dtI ocupanle1ii
U cotldíción del/l(/lCulado ObIipa lIadopr.f SI/C4$Namenut como diferentes hip6lesi5llls de bloqueo
de CIJa. Uflll de las salldiu¡

2. CAlculo de lIanchUfll
US t6Tmu.w dtII.rliculado,. est.Ualllc:M.con .tu túp6tesis ./guien/";
iJ 10d0$1o$ ocupanle1ii pllOdsn /,.,pesaf 11M Nlida en un Uempo m6J(ffrJO de 2,S m/n;
¡jJ en escale,., prolegida puedllfl.'~fgelM3 personas poi ro' de suptJftic. úfít kmiendo en cuenle

que al mi1íimO tiempo cii'Culan y IINndorIen ,. fISClI/(lflJ en lóI plan/. de $/J/idlI.

Comentarlos
3. Apafa/()$ eJevadOfeS
La pre$C,ipci(J1l delsr/iculado PrflllJnd8 .,.,i18r qt.olt lit propegw;;dn de un iJ'Ic#ndlo o la de /OS humO$. 1
"I~ df JiU cajs$ 00 41iiC811l10feS, In'" ". t1ticlK;ia Qlso /iI compaf/iman/lICion en $8(;'ores imp!afllada en
IIplicaci6n delat/ÍCUIO 4
U Qlsolinit;/Óf/ de 111 fefi¡i$rtJncia alllJ/lf1O(RF} do un elttmantocons'rucIÍ\lO/J8 8$18/')1SQI en el.fUcu/O 13.

La labia quo ligura a con,inuación ilK:il/la los ve/oros que se Qbjienen porapiiclK;íon del.f/iclJuao, Loo
que se indCan paflJ /a.s escalslllS pI"O/iI"kJü son ""lidO$ cuando sean dtl do/>Je tramo, suanchurs sea
cons/.nte 1m /O</a$ /a$ p!afl/a$ Y ., dímenslof/llJ'$ de los rell;mOfi¡ r mesew ;nle,medi/JS sean las
necesariil$ en IlftICi6n de dichd "!ChUfIl.
Para 01'11$ conl;gurac/ones detJe .plicaf1ii8 111 rtI/ación eSlablec;dIl en el arliculado. oolefminando para
ello la $uperticitJ S de la eSQJIo,. dtl qiJo H' traMo

Anchura EVACUACION EVACUACION DESCENDENTE... ASCENDENTE No Prolegi(a
escaleta "''''' Piole· número de pktfllss POI cattll
Mm 9m 'm 3m "ida 2 • • • " pl;tnla Ints

1,00 10 100 130 lOO m 288 352 '" '80 +32
1,10 " "0 1<3 ". 2.. 320 392 .64 "" +36
120 .. 120 156 192 m 356 +38 520 002 ++1
1,30 91 130 169 20B 302 3IJ6 .'" ... .76 ++7
1,<0 9B 1+0 1!12 m 32B <32 "" 640 '" m
1,'" 105 '''' '" 2<0 356 m ... 70+ B20 +58
1.00 m lOO 20B 256 ,.. 512 640 758 ... +64
1,70 "9 "O 221 272 m '58 ... "O 9B2 +71
1.80 120 180 23< 29B «2 '96 7'" "'. 1058 +77
1.90 138 190 2+7 30+ m 640 OOB 9" 1.144 +9+
2,00 1+0 200 200 320 50< 6BB 872 1058 /,240 +92
2./0 1+7 2/0 273 336 5:U 732 930 ',28 1.326 +99
220 /5. 220 296 352 ... 780 ... '.:KJ8 1422 +107
2,30 '51 230 299 368 59B !12' r058 1288 1,518 +lt5
2,<0 188 2<0 312 39+ .., .76 "22 , 368 1.6/4 +123

Númeto P de OCUpafll8$ asignados 11 la tI$ClJJe,..
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ComenlarJos

~.

" Ef teCom~lIl.bfIrque los mecallismos tJlJtlpertuttl ,*"s~,.,supongan er menot riHgo PDSibltt
P4~ ,. C#culaci6n tJIJ 104 ocUl»niltl.

di t. IfIIOIPCI6t1 q. CMIIJmptI el .rticultldo "fW en euen,. qUll' no es prflViSíble qUlt. en cao de
fM'IIHptneíl, _nutb..... pueIiII 111104 tecllllOs dtJ ocupac:1dtf~. Por Ir mis,.. 111100, dlchIJ
~tImOMn.'pI/cII,. .....,..,.....~.

el E,~boltqut .. dlsl'KJlllcI6n • PIIIdltIloJ eiS".'" un ptttIHo se «om,.fJIt 1M mtH1idas
edtJcwa.s,.,. q.-"" DCu,»"" ptltc~" Mcilmonltl,u e./$flmcÍII.

el No ...me .. el«»lJCldtt dIH .rtlcu.lldo, • ~Nt diIponef 10$ elf,inlOfttl'" ,.,. ingulm
mtMfbIJ • IOIpesílklll_

el El booM , .. /M.llle1JCiI di "ba pwd/M ptoduck .r.npift .,. el~o,

dI Es teeomendlbolt qUll' el e"'ttqUf • kili "..,,..nOit in/etmediOS en ,,.mee dt ft$CII"'" se fft""'MI
... IoftM qw 1M" .,. /O pcclble fÍ85(JOl1 ,.,. 101 OCllPlnM$,

,""',., .• ",,<~ .t'. ,", > ¿" ~, • ' , ..• , ••• '

AI1. 8. CaracterlsUcas de 'as puertas
, de tos pasillos

8.1. Puerta

1..2. Puftlos

Art. l. CaracterfaUcat de ... esca--

3, Anchuras mlnlmas y mib:lmas.
la anchura libre en puertas, pasoS y huecos previstos como salida de evacuacíón
serA igualo mayor que 0,80 m, la anchura de la hoja, en toda puerta, será igual
o menor que t 20 m. y en puertas de dos hojas, igualo mayor que 0,60 m,
la anchura libre de lada escalera y da todo pasillo, previslos como recorrido de
evacuación. será Igualo mayor que 1.00 m.

A lo largo de todo recorrIdo de evacuación, las puertas y los pasillos cumplirén
las condiciones que figuran a conUnuaclÓn.

a} Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro verllcal y lácilmenle
operables.

b} Cuando eJt:lslan puertas giratorias deberán disponerse puertas abatibles de
aperlura manual conUguas a ellas. dimensionadas para la evacuación lolal
prevista' y debidamente senalizadas,
Toda puerla de aperlura automática dispondrá de un slslema tal que, en caso
de fallo del mecanismo de apertura o del suministro deenergla.abrala puerta
e Impida que ésta se cierre. o bien, cuando sea abatible, permlla su aperlura
manual, En ausencia de dicho sislema, deberán disponerse puertas abalibles
de apertura manual eon las condiciones Indicadas en el pturalo anlerlor.

e) las pUerlas previstas para la evacuación de més de 100 personas, y las de
salida de emergencia Icitadas' en ·el· rapartado 12,1...~br¡rán en el sentido de
la evacuación,

d) Toda puerta de ún recinto que no sea de ocupación nula sltuada en la meseta
de Llna escalera. se dispondré de torma Ial que, al abrirse. no invada la
superficie necesaria de meseta para la evacuación,
Cuando una puerta perteneckmte a un local que no sea de ocupación nula se
encuentre en la pared de un pasillo. se dispondrá de forma tal que, en la zona
de pasmo barrida por la puerta. no se disminuya la anchura del mismo más
de 15cm. '

a) En ningún punlo ae cuatquler pasillo desUnado a la evacuación de más de 50
personas que no sean ocupantes habituales del edificio, podrán dísponerse
menos de Ir89 escalones.

b) las rampas tendrán una pendiente menor que e112CM. y su pavimenlo será
antideslizante.

e) En los pasillos podrén axislir elementos sallenles localizados en las paredes,
tales como sopones, cercos, bajantes o elementos fijos de equípamiento,
siempre que se respete la anchura libre mfnima eslablecida en esta norma
básica y qwe, salvo en el caso de ell.lintores, no se reduzca la anchura calculada
más de 10cm,

A lo largo de tOdo recorrido de evacuación, excepto de los que sirvan exclusiva
mente a menos de 10 personas vinculadas a la actividad que se desarrolla en el
edificio. las escaleras cumpllrén las condiciones slguientes~

a) Cada lremo lendrA lIes peldanos como mlnlmo y no podré salvar una altura
mayor que 2.80 m cuando esléprevlslo para la evacuación de más de 250
personas, Omayor que 3,20 m en los demés casos,

b) las meselas Iendré" una prolundidad al menos ígual a la anchura de la
• esr.atera,

e) Todos tos. peldanos de cada escalera tendrén las mismas dimensiones. La
huella seré 27 cm como mlnimo. medida en proyección horizontal y. cuando
ellrazado de la escalera sea CUl\IO, a 40 cm de su borde inlerior. La conlrahuella
será 18.50 cm como máximo.
En escateras para evacuacIón ascendente, los peldanos tendrán tabica y
careceré" de bocel. I

d} Se dispondrán pasamanos al menos en un lado. y en ambos cuando la anchura
libre de la escalera sea Igualo mayor que 1.20 m, Además, deben disponerse
pasam8AOS Intermedios cuando la anchura libre sea mayor que 2.40 m, los
pasaManOS talerales deben prolongarse en lodo el recorrido pOSible de los
reltanos y de las meselas Intermedias.

e) El pavlMemo se,é anlldesllzanle y. si tiene pe,foraciones, ninguna de las
dimensiones de éslas seré mayor que 8 mm.
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10.1. Pasillos y escaleras protegl~

do.

MIO. CarocteIts_de'oo_
y de las escaleras protegldot
y de tos vesUbulos previo.

Comentarios

En los aparlados 154 .. 155 H fifabl«:tln 1aI ••igorICía$ rkI comporfamitmlO an/e el luego cI6 /0$
elemenlos de/,m'laá(¡r~oe 10$ recmlOl$, paSiIIf)$ y ~I(ml$

iI) La lregumud qw oebe o/rece( IItl1/l1 escsltttlt proftlgida par. la ll1fItCU/lCiÓ(l oe los ocupan," ellige la
/1l<ill;nl/J indep.moetK:ia respec/o 11 los ámbitos di! 'iesgo. Por ello. el ledO ¡WiCu/adO s¡)Jo perm".
una puer/4 oe acceso en cada plan",

b) Las gall"ias y #J$C{¡/18tlt$ lIl»etliJ$ el ..lluifN (11)(1 tlSpacios protegidos si IItJlillCan JII cotldicidn cJ t»
es/e /lrliCulo y las COndlc'OIJfl$ oe lacllcJfJa oslablecida(l ell el arficulo 15

e) Ut de/irnción del "taoo para/JtJtM$ H tl$/llob/l:lco 6n el arlicuro 13,

En los .par/a1.1</$ 15,4 y l!U¡ H eslabJeoan las 611igenciBs • comporlamionlo .me 61 flJ6po de las
lachadas qlJlJ lim,lancon escalelg .bíerWi II/edeliof, u(como dt1 las plJtJrfB$ de tK:CCJ$oa lBs mÍ$~$. 10.2. Escaleras espedaImenle pro

teglda.

Todo pasillo y loda escalera prolegldos cumplirán, además de lo establecido en
los articulos 8 y 9. las condiciones siguientes:
a) Serán de uso exclusivo para circulación. y lodo acceso a ellos se realizan\ a

través de puertas. Las escaleras sólo podrán tener una puerta de acceso en
cada planta, aunque podrán abrir a ellas las de los locales desllnados a aseos
y las puertas de acceso a aparatos elevadores, conforme a lo establecido en
el punto 3 del apartado 1.3.

bl Para su ventilación. las escaleras y los pasillos tendrán ventanas o huecos
abiertos al exterior o a un patio interior. La superficie de ventilación será.,
como mlnimo. igual a 1 m2 en cada pasillo o, en el caso de escaleras, en cada
planta. En pasillos. dicha superlickl no podrá ser menor que 0,2· L rnt, siendo
l la longitud del pasillo en m.
Cuando no sea posible realizar la ventilación directa de los pasillos mediante
venlanas o huecos, dicha venlilación podrá llevarse a cabo mediante conductos
independientes de entrada y de salida de aire. dispuestos exclusívamente
para esla lunción; estos conduetos deben cumplir las condiciones siguientes:

la superficie de la sección úlil tolal será 50 cm2 por cada m3 de recinto•.
tanto para la entrada como para la salida de aire;

- las rejillas tendrán una sección útu de igual superficie que el conduelo al
que están conectadas;

- las rejillas de enlrada de aire sé dispondrán en un paramento det pasillo,
slluadasa una altura con respecto al suelo menor que 1 m. y las de salida
en el olIO paramento, situadas a una altura mayor que 1,80 m, La distancia
entre tasproyecciones horlzontaJes de ambas será de 10 mcomo máximo.

La ptolección de las escaktras y de los pasillos f,ente a los humos también
puede conseguirse mantenié;ndolos en sobrepresión con respecto a los recintos
con los que están comunicados, mediante los oportunos ststemas mecánicos
de exlracción o impulsión de aire. La validez de esta solución queda condi~

cionada. tanlo porel correcto cálculo y dimensionamiento del sislema como
por la existencia degarantias acerca de su mantenimiento y funcionámienlo.
de acuerdo con las caracterlslicas y el régimen de uso del edificio. Ambos
aspectos deben justificarse por el proyectista. en aplicación del articulo 3.

c) Los huecos Y las venlanas abiertos alekteriof eslarán situados. como mlnimo,
a una distancia horizontal de 1.50 m de cualquier zona de lachada que no
lenga un grado parallamas PF·30.

d) Los pasillos Y las escaleras protegidos estarán dispuestos de forma tal que
puedacírcularse por ellos hasta una planta de salida del edilicio, y que la
longitud de recorrido por dicha planta hasta una satfda deediticio sea menor
que 15 m; cuando dicha longitud sea mayor que 15 m el espacio al que se
accede debe cumplir las condiciones siguienles:
- estar comunicado directamente con el exterior medianle salidas de edi·

ficio;
- presentar un riesgo de incendio bajo, tanto por la acli"idad que en él se

desarrolla como por la carga de fuego previsible en su interior;
- ei!ltar complutlmenladocon respecto a cualquier otro recinlo que presente

liesgo de incendio de forma equívalenle a la de los pasillos y las escaleras
protegidos. •

e) En el segundo caso de los descritos en el punto d) no será necesario disponer
puerta enlre la escalera o pasillo protegido y el espacio al que se accede.

Toda escalera especialmente protegida cumplirá las mismas condiciones esta
blecidas para las prolegidas, en parlicular las del apartado 10.1. y. salvo cuando
se trala de una escalera abierta al exterior, el acceso a ella se realizará a alravés
de un vestíbulo previo. conforme al apartado 10.3.
La eltjstencia de dicho vestíbulo en la planta de salida 001 edificio no será necesaría
en el casoenel que, conforme al apartado 10.1, no se exija puerta a una escalera
"roteglda.
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Comen/arios

En JD$ a,.rlltl1OS '5.4 y '55 $8 establearn .M••igmIc;le d& compor/SmÍllt'l/a anle lvega • los e.monlos
de¡;mllado~de /os Vf1$Iitw/O$ prtNIos,

el la prescripcí()n del s"icutado tiene PO' ob/elO .,vilar la sefI$SCi(!tl de Vlfrtigo que pueda p,ool/Cirsa
enllSllS escalerll$ axreriOTeS

10.3. VestibulOl previos

Arl 11. EICaI..... de incendios

Todo veslibulo previo será de uso exclusivo para circulación y sólo tendrá co
, municación directa con espacios 'generales de circulación, aparatos elevadores.
aseos y con aquellos locales que preceplivamenle deban disponer de dícho
vesllbulo.la distancia rnfnlma entre los conlornos de las superficies barridas por
las puerlas del veslfbulo será al menos igual a 0,50 m.
Los vestfbulos previos a escalera especialmenle protegida estarán venlila
dos con/arme a alguna de las allernalivas eslablecidas en el punto b) del apar
tado 10,1.
Los vesllbulos prellios que sirvan a los locales de riesgo especial definidos en el
arliculo 19, o a los garajes, no podrán utilizarse para la evacuación de locales
diferentes de los cilados. .

En.obras de reforma, siempre que la disposición de escaleras de las caracterisllc3s
sel'\aladas en los arHculos anteriores de esla norma bá~lca presente especial
dificultad, podrán sustituirse dichas escaleras por escaleras de incendios situadas
en el exlerlor, que cumplan las condiciones Siguientes:
a) Para el cálculo de su anchura se considerarán como escaleras no protegidas',

dicha anchura será 0,80 m como mfnimo.
b) Los peldanos tendrán una conlrahuella de 20 cm como máximo y una huella

de 21 cm como mlnimo, medida a 30 cm del borde interior cuando la escalera
sea de trazado curvo,

c) Conlarán con delensas y barandillas adecuadas, en función de la altura de
evacuación,

d) Los accesos a la escalera estarán situados en espacios comunes y debldamenle
setlalizados.

, Excepcronalmenle, ellramo IInal podrá estar resuelto medianle un sistema
basculante o desplegable de fácil manejo.
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Art.12. SeftaUladón ellurnhlacfón

12.1. SeAaUuelón d. evacuaeló~l. Caooliuponer qwlB mayor. de los OCllplJnle$ltf1 vWÍlIfl/14$, ctmlros de 'r,btJio o adificio$ doamlllS.
son conocedores del a(Ji/icio
Es IfCcmsejllblo ql/l!l el nvme,o d& fe"',," se.t el hr/pfescindible pa,. sa/isf.lCflr las cOfldic/On6$ que $ti

Mlableo::8n en elarliCulado; unl!xooso de se....1l:!lII pwoo conflNldit a los oeupanleS.

2. En lIJs posibilidades de etrrH a que pueden Inducir los teeO"idos al/etnalNos exis/enleS, lamb~n
influye decisivllmet'l/lrelg,ado de conocimiento ql.ltl' tos ocupan/es tanga" (lel edilicio.

3. El come"i(/() del arliculado pretende q(.llt las condiciOrleil de /os medies de t'I'SCt.ltCldn que ."
esfablecen sn esfa norma boisicll. no (flulten ineficSCtJ$ como ccns«uencia de tma sefla/,uei6n qua
distribuya _ 'os ocupanle$ de forma eonlmdictorilt con diChas condICiones

4. Ne es cOl'IVen/enfe dis(Wfll!rel rdtule .Sin sstida· eri ,. hoja de J¡J puMa. y- que. en caso de que 6$fa
qWÓ8S(! abierta, 'lO seria vis,'ble

S. Es aconsejab. que las ca.'1JCferiSliclIs y el montaje de las seflales uU"ladfs $Nn adecuadOS pata
gsranllZ,r una dUflJCidn sufICiente de acuerdo eo".' lISO del.d,/lCiO

La norma UNE81 SOl esla~ que la superlicie de cada sella/, t'n mi, $H al mlIl'lO$ igU8/ a/cU8drado
dtJ J¡J dlstrtncÍlt dtJ oos-rwción, ." m. dividida por 2.000.

12.2. SeftallzaclOn de lo. medios
de protección

1. Toda salida de recinto, planta o edilicio de las contempladas en elarlfculO 7
estará senalizada, salvo cuando la mayorfa de los ocupantes estén vinculados a
la aclividad que se desarrolla en el edilício y la salida sea' única. fácilmente
visible e identificable desde lodo punlo del recinto. para la de recinlo. desde
lodo punto de pasillos generales en el caso de la de planta. y desde lodo punto
de la planla baja. para la de edilicio.
2, Deben disponerse sella les indicalillas de dirección de tos recorridos a seguir
desde lodo origen de evacuaciÓn has-ta el punlO desde el que sea vrsible la salída
o la senal que la indica y, en particular, Irenle a lada salida de un recinto con
ocupación mayor que 100 pelsonas. que acceda lateralmente a un pasillo
En los punlos de cualquier recorrido de evacuación en los que existan atlernalivas
que puedan inducir a error, también se dispondrán las sena les anles citadas. de
forma tal Que quede claramente Indicada la alternativa correcta.
3, las setlales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupanles
a cada salida realizada conforme a las condicíones eslablecrdas en el apar
tado 7,4.
Se utilizarán los rótulos .sigulentes: "SALIDA». para indicar una salida de uso
habitual, ..SALIDA DE EMERGENCIA... para indicar una que esté previsla para
uso exclusivo en dichasiluación. y ..ESCALERA DE INCENDIOS.., Pelra Indicar
una escalera dlspuesla en aplicación del arHculo 1,.
4. En recorridos set\alizados, lada puerla que no sea salida. que no lenga
ninguna Indicación relalill3 a la función del recinto al que da acceso y que pueda
inducir a error en la evacuación, deberá seMhzarse con el rólulo ..Sin salida".
dispuesto en lugar lácilmenle visible y próximo a la puerta,
S. Las senates ..SALIDA. y ..SALIDA DE EMERGENCIA.. Y las indicadoras de
dirección cumplirán lo establecido en la norma UNE 23 034.
La sena les ..Sin salida.. y ..ESCALERA DE INCENDIOS" cumplirán lo que se
establece en el apéndice 2.

Debe senallzarse lodo medIo de prolncclón contra Incendios de ulillzación manual
que no sea fácilmenle localizable desde algún punto' de la zona de pasillO o
espacio diáfano prolegido por dicho medio. de lorma tal que desde diCho punlo
la senal resulle lácilmente visible. .
Las seftales serán las definidas en la norma UNE 23 033 Ysu lamano será el que
resulle de aplicár los criterios Indicados en la norma UNE 81 501.
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La cOfldici6nl1elllrficulado pT6181'1de tNi/ltr que itnargu(lIJ$ zonas dfI las indlCadll!J. 61.lum/JT.ao normal
pueda dlSeitarslil Ga toarle /.JI que. enhoru d1iI8$C.8$8 ulllizac;QfI eJe dJChaS lonas, el nivel de üummacidn
que '¡JOI1e sea, menOr. inclvso, .1 m1nimo que se ellige pare elalumbriláo de etnefQenci¡¡: como pud;etll
OCUrtft en pasillos GIlit hole/es. oIíClfllJs. ele., en ll()r'flO nocturno O GIlit .SlSlene" tedUCida.

ComBnlsríos

Capítulo 3
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En los recorridos de evacuación de todo edilicio, en los locales de riesgoespeci,,;
Que se indican en el articulo 19 y en los que alberguen equipos generales de
prolección contra incendios. la inslalación de alumbrado normal debe propor·
cionar al menos los mismos niveles de iluminación que se establecen en. el
arllculo 21 para la instalación de alumbrado De emergencia.

Comportamiento ante
el fuego de los
elementos constructivos
y materiales

'.-.j. ,.~, .,; ,:

iluminación12.3.

",-""':.."., ¡".' ".~~.. :0'-~,'~\ : "'-.. ;,~''~, '::''-;¡";".'':,.' :"'_0",,' J

L.s prcs<;ripciones 001presaflle cap/tulo wl8n (/jrip¡áas. garefllizer la es18billdad del eriiticio y. limitar
el desarrollo de un posibltJ ÍllCendio

Art. 13. C.racletisllcas qu. dennen
el compor1amlelllo ante el
luego

El oosarrollo (/((1 incq(l{/io en un espacio daCkJ se ca,.cltlr~. por la fWollJCiM di 11 IDmperelur. en el
tiempo, que 8$ hmción rJe las cOlldicjOfl8S parllCulllres OB/8$pi.lCio donÓ8 56 pr()(jlJOf1. como $U {160mB"•.
car{JII da flJ6flO, I'8nlu.ei6rJ y 't.nm¡isron "'rmica
La IlOf'tnII UNE23 093 aafine una 1ICCi6n ~rm" Cot/lletlClonal medilMltl 00Il re/iJe1dn Ilempo-lemperalUf8
qU9 constiluye una Mterenclta que permi", 8$fab~rlas eJligencias reglamenl/ltlil$ de compof/Ilmienlo
",Ie .1 luego '*' los .ltJmenlO$ construclivos . • n MrmlflO$ Q¡o tiempo equivttlente duranle el Ct.l8l el
ensayo refJ(odlJOe la f»Of cOIlaiCidn, dtJ /il, sell.!/ildll!J en IJI.rticulado.. qU9 pueoonlener lugar en un
~fl(JÍO.

DichO liempo no coincido. en~I. con el de deMrrollo de lItl/ncenriio. mcon el in$lanttl en (11 que
se aanu la IemperattJr. ffl411/rna o J/I pbor cOflaicidn para ele/effliilnlo IJn cUt.'StiÓfl. Tampoco se
relMcÍOfl8 dlfeclamonle con el filtmpo n«e$f¡/tio fJlltI la lMtCuaci(ln dtJledilicio.
Comoon tJfllflCerni,o catJa elemenlo .aflla su poOlSiflJlJCiÓf! en IIn/tBmpo aite,enle, la deletminaci(ln
IJfIII/"/ca oollleropo equivalen/e PIJ800 (>lIpoIIBr. efl casos espec.illles, WllOres $;g(JI/iclJlivamenle InkwOffJ$
a los tntabJec,dos.efl esta flor",. bdsiea con cI,¡jCler goneriill
COfllQrrne con lis conaiciones qoo esla~el8rliculadO. las caracler/s/ic8s de tesiS/eneia al looJ}o
(RF) y parallamas (PF) de un olemon/o conslrllClívo. son t::<Ja#dac16S qU9 dependon do la car~ qU9 se
com¡jdere e"pllOSla.1 tuego. por I8nlo Ufl elemeflto pued6lener dO$ grados d,/erefll8$ 00 tesls/encia al
flJ6f)o (RF) o patallamas (PF)
La escala 00 Ij(jmpos adopliJd<I por es/a flOtfflll ""s.ica $ti cotresp()IlOO COfl los siguienre3 valores dtI
lemporalura alcanzada por encima de la del ambiente:

13.1. Elementos con$tructlvos Las exigencias del comportamienlo anle el luego de un elemenlo constructivo
se delinen por los liempos durante los cUáles, en el ensayo normalizado conlorlTie
a UNE 23 093. c;!icho elemenlo debe manlener aquellas de las condiciones si
guienles que le sean aplicables:
a) Estabilidad o capacidad portante.
bl Ausencia de emisión de gases ¡nl!amables por la cara no expuesla.
e) Eslanquidad al paso de llamas o gases calienles.
d) Resistencia térmica suficienté para Impedir que se prOduzcan en la cara no

expuesta temperaturas superiores a las Que se eslablecen en la citada norma
UNE.

Es aplicable la condición a) cuando se exija estabilidad al luego (EFI; las condi·
ciones al, b) y el. en el caso de parallamas (PF'), y ladas. cuando se exija
resislencia al fuego (AF).
Esta Norma Básica establece sus exigencias conforme a la siguiente escala de
tiempos: 15,30.60,90.120,180 Y240 mino
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Tiempo (minutOS)
Tem{J(lra/uta (-CJ
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Los requisitos r(lteremes IJ ffliIletiales $I1eslablecen en elarUculo 16 con car¡jcuH !)ell/Jtal. en el cap,)¡1
lo 4 para los 00 equipos e 'ns/alMcior>es. yefl 10$ anejo$ los correspondientes. cada uso eJel edilicio.
Es/a norma bJ$JCIJ eslablecB requisilos (le comportilmicnlO Inle elllJ8go a IOJ: malltriales de (lCMbado
o de reveslimienlo. 111 mo/)i¡jario fijo que teprlJ$eme una implanlacjófI masiva onlocales de determiflildo
uso r a tOdos aQoolfos maleriales que por stJ abunditncillr (} su sllwc,ón puedan acrecefllar la peligr(JSidi!a
de un,rlCtJflOiO
La clas6- MO indica que un material os no combus/¡/)18 afll8la acción I4rmica fIOrmallzarJa del ellSaYo
correspondifJnlo. Un roaleriel 00 clase MIos combvsliOle pero no inflamable. lo que implica qUll' $U
combUSlión flO $8 mantiene cuando cese la apOf/a(;'ón de celor deSeJe un toco el(IerlOt. LOS roaleriales
de clase W. M3 y "" pvedtJn considerarse eJe un flrado de infldmabilidad modoraaa. media o alta,
/'Ofipecl'vamonl8.

13.2. Matetiales Las exigencias del comportamiento ante elloogo de los matefiales se delinen
lijando la clase que deben alcanzar 'conforme a la norma UNE 23 727. Estas
clases se denominan; MO. MI, M2. M3 Y M4. El número de la denominación de
cada clase Indica la magnitud relativa con la que los materiales correspondientes
pueden favorecer el desatrollo de un incendio,

LOS valores da le 18blll , supoll6n valOfBS USIllJJes de carga eJe fll6rJ(J Y .I/ura d#.I plan". asf como
tamallOfi de sec/or no mayor(tfi qll6los lISlablecido$ on el arllculo 4. bajo 111 hipótesis de qw el lucl10
Sil prrx11JCe Ofl el sec/Of cuyo t«ho es el forjado alla/uado
Las zonas on las qoo se acumulen maleriales comblJS,ibles en CIlnlidade$ superiores a fo habllual no
quedan ctJbiarlaS por los lIaloros establecidos en la labia 1, Para dichas ZOfllJ5 se el(i(Jefl. efl el artictr
11) 19 Y en los anejos correSpÓndienlli's al uso eSp6CÍllca, valofes suP8riores de estabilidad estrue/utal
an/e el luego.
Si /OSt>ef;IOfeS SO" de mtmOf raffl8"O o de mayor telat;ión enlte la superlicie delimitadora y la cOfls/lUida
que los WiIOtC$ i"dicados efl el iJf/iculo 4. si la ca,g.¡l de luego efi in/eriot a la Ofditletia. y, e" p;¡rlÍCu/ar.
p,ira eSltuctulólS cJeedllicios de una sow PWfII¡¡ que pOSetlfl. por to general. mucha mayot CaPilcu:Jad dft
dlsip.:rcidn letmica puedtJn oOlen;¡rsd. medla"/d dellJrmiflaciÓ"ii1tl8Ii(iCa. valotes m-aflOfe5 que los sella
Ldtl$ e" la labia 1

Art. 14. Establlldad ante el fuego e)l~

glble .. la estruclura
la determinación de la estabilidad anle el luego exigible a la eslruclu'8 portanle
de un edilicio podrá realizarse por procedimientos anaHllcos, o bien adoptando
los valores que se eslablecen en esta norma básica contarme a los criterios
siguientes;
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Comentarios

Dicha dcrerminacl6n IJIlalJlicll supooo /IJ obMncl6n de '" mhJcldnlemperallJt.·llempo qll6 ClJfl!lClt'rjliJ
el desIIrroJ/o previ$ible (i:t un incelUliO en un seclor consiáet.dO POSleriormente debe comprobarse.
conforme ., .rtielJl() 1" que fI esttuctura n CIIP/ll de sopcI(fIIr die,.. acci6n Ittrmic:a sin QIJil' se
produzca./ cotapso.
En coherencia con .lI comperfimefllacf6l't en sectOlt!S dtI /ncflndio "'llJb~¡da en el articuw 4, e'
procedimiento atlSmiCo debe ba$Jfn;e en" hIpótesis de que el incendio puedB tefIM lugat, .lfertlStilla·
meflle, .n C/JIIlqUier. de /0 Metores en qlJil' esll dividido el edilicio. ,IICtmlendo .1 pleno desauollo
dentro del sector aleeUldo. NO ObstanllJ, c ...ndo un seclor .na/illJdo c0mpt8nda _ias planlaS comu
nicada' 'J«:~lvamen'" 11 ,r""" da huecOfl"" eses"'" de dlmemJlOnes "/tiC_mente IIj.."das 111
~rrollo de tI\5 mi5mlt$. podri 'uporletSlt QW el pleno de$lrrollo dellrlctmdi<IlIM dicho Me/or no.Iee" •mis ... 'res plalf1as COfI.MCulivu, .
El .mlliS. COMidItn en gretMfPlI/ In accicHJBs ,1muIIIIneat )' /0$ coetcen," dfl' pondtIrIIcJ6II cortflSpIJf!
dlelJln. tJCCl6n accldtlnlll'. como loJ que .. f(N7Wn",.,. acci6tl sismo.
e' Se,upoM que, en CIlIO dIJ me.ndio• .. lJClH'Il1IItcl6tl dlt ooes a.n. tempe,.,,'ura" prO<1l.lCe.n"

P/lrlIJ ,uperlor (i:t la p/IJntl, .ffJclllndo en /flIfMOf predo lit $uelo de 111 misma.
En lldilic/o!l ,In s61anor, a los ~jIIdM de .wIo dlJ planlll be¡. no $ti .. ••¡g. nÑ1f1tÍ" QfIIdo da
.,/lJbilidfl'd al hJego EF.

a) Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los Iramos de escaleras
correspondienles tendrán, como mfnimo, el grado de eslabilidad al luego EF
que se Indica en la tabla 1, en función de la máxima allura de evacuación del
edificio y del uso del recinlo inmediatamenle Inferior al forjado considerado.

. Para usos que no liguran en la labIa se procederá por asimilación, leniendo
en cuenta la earga de luego, el grado de comparUmentación y tos huecos
existentes en la fachada.

->
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Tabla 1. EttabUldad al fuego exigible
• los elementos "_ructu~

rolea
Uso del recinto inferior
al forjado considerado

Plantas
de
s61ano

Planlas de piso
Máxima altura de evacuación
del edificio
<8m <15m <28m ~28m

b) Los forjados y ,,!structuras dé cubierlas no previstas para evacuación,lncluidos
sus soportes, cuyo lallo no pueda ocasionar danos a terceros ni comprometer
la estabilidad de airas plantas inlmiores o la compartimentación en sectores.
lendrán como mlnimo un grado de estabilidad al luego EF-15 en viviendas
unifamiliares y EF-30 en. los demas casos.
Para olros tipos de cubierta, el grado de estabilidad al luego se lomará de la
tabla 1. '

e) los elementos estruclUrates de una escatera protegida que eslén contenidos
en el recinlo de ésta, tendrán como mlnimo un grado de eslabllidad al fuego
EF·30. Cuando se trale de escaleras especialmente prolegidas o de escaleras
de incendio Instaladas en aplicación del articulo 11, a los elementos eslruc
tlJrales no se les exige ningún grado de estabilidad 81 luego EF.

d)En los edilicios destinados exclusivamente a aparcamiento, los elemenlos
estruclurales tendrán como mínimo un grado de estabilidad al luego EF-90,
excepto los de las cubiertas no utilizadas como aparcamiento y los sustentanles
de dichascubiortas, que podrán lener un grado de estabilidad al fuego EF-30.
En los aparcamientos para más de 5 vehlculos siluados en edificios la estruc
tura tendrá como mínimo un grado de estabilidad al fuego EF·120.

el Los elemenloseslruclurales comunes o pasantes enlre viviendas unifamiliares
adosadas deben poseer el grado de estabilidad eXigible a edilicios residen
ciales.

f) A los elementos eslruclUrales secundarios, tales como los cargaderos o tos
de las entreplantas de un recinlo, no se les eKige estabilidad at luego si Su
rufna no ocasiona dal'\os a terceros, ni compromete la estabilidad global del
conjunto ni la compartimentación en sectores. En otro caso se procederá
conforme a tos crilerios anleriores.

g) A tos elementos estructurales exteriores eKentOs no se les exija estabilidad al
fuego.

Grado de estabilidad al fuego exigible

el $& $lIpone que /a$ condir:;iOtl6$ de diseno de escaler., ptotegídSS. es/IJb!ecjdas 11(1 el .rfielllo la.
hacen muy improbable que lleguen.~ ....,."mel'lt6 .leelllda por un incendio

d) LOS''PIJ~mientos pata no mis de S..ehiculolSlt comk1eran focales cItt rir1sgo tmjo Y$It regv/¡ftl por
el.tfiClllo '9.

flJ L. condición de ••ento Implica. 8n es,. caso, que loda, IIIsClltU es18t18n Con/liCIO con .llImbJen/fl
eXl8tloT.

.... "., . 'lO' ,.. "~o ~

•

Vivienda unifamiliar
Vivienda; Residencial
Docente; Admlnislratlvo
Comercial; Púbtica concurrencia
Hospitalario

EF·30
EF-90
EF-90
EF-120
EF-l20

EF-15 EF-30
EF-60 EF-90
EF-30 EF-60
EF-60 EF-90
EF-90 EF·90

EF-90
EF-90
EF-120
EF-120

EF-120
EF-120
EF-120
EF·180
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No H perjUIPCial dolat. lIJ "lrUCIIJfIl de mas eslllbiJidad 111 fuego qw la fleCfI5lJtUl. sin embargo si
pWde $lulo Q;lt nuls rtr.;i$lenc"'lIl/w(fO qUlt IiIIllllj(j/ida 11 ci/i",oselemen/rx; COllStrlJC/ivrx;, LII tesisfol'lCia
111 luego en Iacflao:f¡JS y Cut»tlr/ss puede dd/Cu/UJ," (Ji$jpaciOn l6,mica. /o que (1elll)fara la f/tJCft$idao de
aumentar.la cs,aoi/iCJlld y Is ,esis/one;, t1e los fI/effl(ffl/OS imerjo/es; al seclor jnamdial1O.
Por el comlaflO. los certamlen/os lll9 I;Is Iactuldas y las cubiertas de pt)CII masa y gran lIislamitmfo
tt1rmico. pootJ,Jn aumentar los el'ocu:.lS dellflCeodio,

Art. 15. Resistencia al fuego exlgible
• los elementos conslructl
vos

··,<""'·:>.·.• ·F.,.;· ','t."'.','.' .....".';. '.; .... ~.'''' ...''''~'' .•?"; " . ,",
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2. u f,anja resistente IIltW(j/O delifllta ftf/ al atticulado $# fllli(¡II pa'. impedÍ( III (HopB(j/BC/ófI del
incendiO p(# lachada y para garllflllu, la ífldflpefldencia de los ueloretl.

En 10$ aneJos se pre';Crioo la resiSleoclo1 al luego cIfI ortOS eJemenlP:i eSpe(;,1ic'os de palll(;'OIl, r:Je
'ClI6roo con el uso 001 ed,llCio, f1e1 es/ablocimlCflIO o de lB lona

/») En el caso r:Je'pdsdlos o de escaleras ll/)ietlllS al exlerio,. la ex,gencia del arficulado se refiere a /P:i
paramcfllos que separallla escakml o el paSillO Cl61 ¡merior del fl/:Io/I(;'O

15.1.

15.2.

15.3.

15,4.

Elementos de compartlmen·
tacltm en seclores de lncen~

dio

Medlanertas 'J rachadas

Cubiertas

Elementos de partl~l.ón In·
terlor

1. los forjados que separan seclores tendrán un grado de resistencia al fuego
(RF) cuyo valor sea al ffifilnos igual al de estabilidad al fuego (EF) que les sea
exigible conlorme al arl/culo 14,
2. los dos valores del grado de resistencia al luego (RF) de una pared que
separa dos seclores contiguos se determinan suponiendo alternativamente que
cada una de sus dos caras está expuesta al luego, y lomando en cada caso el
grado de estabilidad al luego (EF) eldgldo, conlorme a¡artlculo 14. a los soportes
o I,OS muros de carga contenidos en el saciar al que pertenece la cara que se
supone expuesta al luego. .
3. se considera que las paredes de las escaleras prolegidas son e'lementos de
compartimentación en sectores de incendio; su grado de resistencia al luego se
establ~ en el punto b) del apartado 15.4.

1. Toda medianerla o muro colindante con otro edilicio tendrá como mfnimo
un grado de reslstencia al fuego AF·120.
2. Cuando una medianeria, un lorjado o una pared que sean elementos de
compartimentación en sectores de incendio o que delimilen un local de riesgo
especial allo, de los delínidos en el articulo 19, acometan a una lachada.el grado
de resistencia al fuego de ésta en una Iranja, cuya anchura sea igual a 1 m, será
al menos 'igual a la mitad del e)(.igido al elemento de que se trate.
Cuando elelemenlo acomela en un quiebro de la fachada y el ángulo formado
por los dos planos exteriores ele la misma sea menar que 1350 la anchura de la
Iranja será como minimo de 2 m.
la anchura de esla Iranía debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso
de eXlstir elementos salieptes que, impidan el paso de las llamas, la anchura
podrá reducirse en la dimens,ión 001 citado saliente.

1. Excepto en viviendas un.lfamillares, las zonas de cubierta plana destinadas a
cualquier actividad, y las previStas para ser utilizadas en la evacuación del edilicio.
tendrán un grado de resistencia al fuego (RF) igual al de estabilidad al luego
(EF) exigida al forjado, conforme al articulo 14.
2. Cuando una medianerla o un elellllil'nto de compartimentación en sectores
acometa a la cubierta, el grado de resislencia al fuego de ésta, en una franja cuya
anchura sea igual a 1 m, será al m~"nos igual a la milad del exigido al elemento
de gue se trate. No obslante, si la medianeria o el elemenlo t;:ompartimentador
se prolongan por encima del acabado de la cubierla 0.60 m o más, no es necesario
que la cubierta cumpla la condición anlerior.
3. la distancia mínima entre toda venlana y todo hueco o lucernario de una
cubierla será mayor que 2,50 m, siempl"e que dichOS huecos y ventanas perte
nezcan a sectores o a edilicios diferenles.
Los elementos de partición interior, excluidas las puertas de paso y los registros.
cumptirán las condiciones siguientes:
a) las paredes que separan una vivienda de otra, las que separan una habitación

de otra en hoteles, residencias y centros hospilalarios. asl como las Que
separan los citados recintos de pasillos, de zonas comunes o de airas locales.
tendrán como mínimo un grado de resistencia al luego RF·60.

. ,b) las paredes que delimitan pasillos y escaleras protegidos. tanlo inleriores
como abiertos al exterior, tendrán como mínimo un grado de resistencia al
'fuego AF~120.

el las paredes de los vestlbulos previos tendrán como mínimo un grado de
resislencia al luego AF-120, excepto las de los veslibulos previos que se

, .. ' dispongan como paso entre dos seclores contiguos, las cuales lendrán el
'~. mismo grado de resistencia al fuego que sus elementos de compartimenla
. ,.:ción,
d) las paredes de las cajas de aparatos etevadores que comuniquen sectores y
. que no estén contenidos en recintos de escaleras protegidas tendrán, como

~lnimo. un grado de resistencia al luego AF-120.
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Comenfarlos

,. Pw~ di! paso en,,. sec,ores dtI incf'ndi(J.
En tos casos ellplJfJ$'ot en el hulo .,liCuJltdo ser fttsbAecen la, luigt",c;as dtI compOfI.mÍfl(lloM~ el
tUtlflo,* ""pWrla /IInMndo.n CWllt. lIS coodic/oMs /lVs (J "",nos fltVOl'.bles de ellposiCl6n.' /Wf1O
en qw ser tmCwn,ren
En ,. tatnrl.igultln/ll tul Inda el comport/lm/fJfllo ."Ie" 'lJfJt10 elllgibM. 11' pwr/., en CtldlJ lino dtI
loIJ CtI$'(lS .n.lados en el.rtiCullldo.

Ref/:sllmcir ., tuego tI./oI,. ./elltmento dtJ compa"ír'M"lIICid"
(.",,"'do 'S.I)

C.so RF·30 RF-60 RF·90 RF·/20 RF·180

CcmporI.mltm'o .",.. el IlJtItIO exigible en lis pwrt.s

g
::l
<=.
fl
V>
00

-'"'"

i3
g

<:
~.

:;¡
00

--l

te..1. Puerlas de paso entre sectores de incendio.
El comportamiento ante el luego exigible a toda puerta de paso enlre dos sectores
de incendio se determinará como se Indica a conlinuación, teniendo en cuenla
que si resulta un grado de resistencia al loogo o de parallamas no Incluido en la
escala de tiempos. establecida en el apartado 13.1, debe adoptarse el valor de
dicha escala inmediatamente superior al obtenido.
a) Toda puerta de paso enlre dos sectores de incendio lendrá un grado de

resislencia al fuego al menos igual a la mitad del exigido al elemenlo compar
tlmentador que separa ambos seclores de incendio.
No obslante. si se accede 8 la puerta desde ambos sectores a través de
sendos pasillos. es suficienle que el grado de resistencia al luego de la puerta
sea igual a la cuarla parte del exigido al elemento compartimentador que
sepora los dos seclores de Incendio, stemp,e que. en los 10m contiguos a ta
puerta, las dos poredes de cada pasillo, o solamenle la Inlerior cuando la otra
sea fachada, r..8rezcan de huecos y su grado de resislencia al luego sea al
menos igual at exigido a' elemento comparHmentador que separa los dos
sectores de Incendio,

b) Si el paso enlre dos sectores se realiza a través de un vesllbulo previo. las
puerlas de éste tendrén un grado de resistencia al luego al menos igual a la
cuarta parle del exigido al elemento compartimenlador que separa los dos
seclores de incendio.
No obslante, si el acceso al vesllbulo previo desde ambos sectores se realiza
8 través de sendos pasillos de las caracterlslicas senaladas en el apartado
anterior, es suficienle que las puerlas del citado vesllbulo tengan un grado
paraUarnas equivalente a la oclava parte del grado de resistencia al luego
exigido al elemento comparlimentador que separa los dos sectores de Incen
dio.

2. Puertas de paso a pasillos protegidos. a escaleras protegidas y a escaleras
especialmente protegidas.
El comporlamlenlo anle el fuego exigible a lada puerta de acceso a un pasillo
protegido, a una escalera prolegida o s una escalera especialmente protegida
será en cada caso el que se indica a conlinuación.
a) Toda puerla de paso a un pasmo protegido o a una escalera protegida tendré

un grado de resistencia si luego RF-60 como mlnimo.
No obslante, si el acceso a la puerta se realiza a través de un pasillo, es
suficienle que el grado de resistencia al luego de la puerta sea AF-30. siempre
que, en los 10 mconliguos a la puerla, las dos paredes del pasillo, o solamente
la interior cuando la otra sea fachada. carezcan de huecos y su grado de
resislencia al luego sea al menos RF-120.

b) En los vesllbulos previos de escaleras especialmente protegidas y en los que
se dispongan como acceso a pasillos protegidos.-Ias puarlas que comunican
cada escalera con sus vesHbulos previos y las que comunican cada pasillo
con los suyos tendrán un grado parallamas PF-30 como mfnimo. Las restanles
puertas de los citados veslibulos previos tendrán un grado de resistencia al
luego AF-30 como mlnimo.
No obslanle. si a los citados vest/butos previos se accede a través efe pasillos
de las caraclerfsticas mdicadas en el apartado al. es suficiente que todas las
puertas de dichos vesHbulos tengan un g,ado paraliamas PF-1S.

3. Pue,tas de paso a locales o a zonas de riesgo especial.
El comporlamlento anle el fuego eldgible a lada puerta de paso a un tocal o a
una zona de riesgo especial. de los delinidos en el articulo 19. se determinará en
cada caso como se indica a conlinuación, teniendo en cuenta que si en cualquiera
de ellos resultara un grado de resislencia atluego o parallAmas no Incluido en
la escala de tiempos establecida en el apartada 13.t, deberé adoptarse el valor
de dicha escala inmediatamente superior al obtenido.
al Toda ptIerta de paso a un local o a una zona de riesgo especial que no se

realice a través de un vesllbul0 previo tendrá un grado de resistencia al luego
al menos Igual a la mUad del elCigido a la pared delimitadora del local o la
zona de que se trate. .
No obstante, si a la puerta de paso se accede a través de un pasillo. es
suficiente que el grado de resistencia al fuego de la puerta sea igual a la
cuarta parte del ex.igJdo a la pared delimitadora del local o la zona, siemp,e
que,en los 10 m contiguos a la puerta. las paredes del pasillo, o solamenle la
interior cuando la otra sea lachada. carezcan de huecos y su grado de resIs
tencia al fuego sea al menos igual al ex.igido a la pared delimitadora del local
o de la zona.

Puertas de paso r tapes de
registro

15.5.

RF·90
RF·60
RF-60
PF·'S

RF·60
RF-30
RF_30
PF·J5

RF.6lJ
RF-30
RF·30
PF.15

RF-30
RF·jS
RF·IS
PF-15

RF·15
RF·15
RF-l5
PF·'5
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Comentarios

15.6. Encuentro enlre elementos
constructivos

b) Si el acceso a un local oa una zona de riesgo especial se realiza a través de
un veslibulo previo. la puerla de paso desde el vesllbulo al local o a la zona
tendrá un grado de resistencia al fuego al menos Igual a la cuarta parle del
exigido. en función del lipa de riesgo, a la pared delimitadora del local o de
la zona de que se trate. las puertas de paso que comunícan el vestíbulo con
espacios generales de circulación o con un garaje tendrén un grado parallamas
al menos equivalenle al de resislencla al fuego de la puerla de paso al tocal
al que se accede desde el vestíbulo y, si hubiera varios, al de resistencia al
fuego de la puerta del de mayor rtesgo.
No obstante, si al cilado veslibulo previo se accede a través de pasíllos de las
caracterlsticas seMaladas en el apartado 8), es suliciente que las puertas
tengan un grado parallamas equivalente a la oclava parle del grado de resis
tencia al fuego exigible a la pared delimitadora del local o de la zona de que
se trale.

4. Tapas de los registros de patinillos de instalaciones.
El compo.-lamiento ante el luego exigible a las tapas de los registros de patinillos
de instalaciones se determinaré, como se indica a continuación. lenlendo en
cuenta que si resulla un grado de resislencia alluegó o para llamas no Incluido
en la escala de tiempos eslabtecida en el apartado 13.1, debe lomarse el valor de
dicha escala inmediatamenle superior al obtenido.
a) Toda tapa de registro de un patinillo de !nslalaciones tendrá un grado de

resistencia al luego al menos igual a la mitad del exigido a la pared delimitadora
del patinillo.
No obslante, si al registro se accede a través de un pasillO. es sulicienle que
el grado de reststencia al luego del elemento de cierré sea igual a la cuarla
parte del exigido a la pared delimitadora del patinillo: siempre que en los 10
m contigua, al registro las dos paredes del paSillo, o solamenle la interior
cuando la aira sea lachada. carezcan de huecos y su,grado de resistencia al
'luego sea al menos igual al exigido a la pared delimitadora del patinillo.

b) Si a la tapa de registro de un patinillo de Instalaciones se accede desde un
vestlbulo previo. el grado de resistencia al luego de la tapa del registro será:
al menos igual a tacuarta parte del exigido a la pared delimitadora del patinillo.
las puerlas de acceso al vestíbulo previo tendran un grado parallamas equi
valente como mlnimo al grado de ,asistencia al luego de la lapa de registro.
No obstante. si al veslibulo previo se accede a través de un pasillo de las
caracteristicas indicadas en al. es sulicíenle que tanlo las puertas de dicho
vesllbulo como la tapa de regislro lengan un grado parallamas equivalente a
la octava pafle del grado de resistencia al luego exigido a la pared delimitadora
del patinillo. .

5. Sislemas de cierre,
TOda puerta que sea resislente al fuego o parallamas debe 'eslar provisla de un
sistema que la cierre aulomalícamente tras su apertura; esle sistema puede
actuar permanentemente o sólo en caso de incendio.
Las puertas cuyo sislema de cierre actúa permanenlemente pueden eslar doladas
de un mecanismo para mantenerlas abiertas; en lal caso, la acción de dicho
mecanismo debe anularse de larma aulomalica cuando se prOduzca un incendio,
bien por la acCión directa del mismo. o bien cuando reciba una senat del mando
desde un sistema de detección. y permanecer anulada. al menos, míentras dure
el incendio o la senal de mando; además. las puertas deben poder liberarse
manualmenle de la acción de díchó mecanismo.

El valor de la resislencla al fuego exigido a cualquier elemenlo que separe dos
espacios deberé mantenerse a través de lodo recorrido que pueda reducir [a
función exigida a dicha separación. como cámaras, lalsos techos, suelos elevados
y encuentros con olros elemenlos construclivos.
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Art. 16. CondIciones exigibles. los
materiales

No se MIllO/ea.'" e(l e/artiCulado reslticciones s 81e/1l8111OS /iileiil/ir.i como can/olleras. lapalulI/as,
piísamanos o fOd.Jpiás. rn fJ<Jnluale$. c/Jmo fOpes, apliques. rOlulO$. ele

16.1, Materiales de revestimiento
en recorridos de evacuación

los materiales utilizados como revestimienlO o acabado superficial en pasillos,
escaleras y en las zonas por las que discurran los recorridos de evacuación
deben perlenecer a la clase Indicada en la tabla 2. o a una más faVOrable,

¡e
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Tabta 2. Clase de reacción admfslble

en tos maleriales de revesti
miento TipO de recorrido de evacuación

Recorridos en recintos protegidos
Recorridos normales:

- en uso hospilalario
- en otros usos

ReveSlimicnto
Suelos

M2

M2
M3

Clase de reacción

Paredes y lechOl;

MI

MI
M2

"..,
N

""

16.2.

16.3.

Materi.l" Incluidos en pa
redes y cerramientos

Otros matertales

Cuando un malerial que consliluya una capa conlenida en el interior de un
suelo, pared o techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al reves
limiento de dichos malerlales constructivos, la capa o conjunto de capas situadas
entre eSle material y el reveslimiento tendrán como mlnimo un grado de resistencia
al luego AF-30.

Los materiales, situados en el ¡nlerior de fatsos techos o suelos elevados, lanlo
los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamienlo acústico como
los que consliluyan o revistan conduclos de aire acondicionado y ventilación,
deben pertencer a la clase Ml o a una más favorable.

Att. 17. Comprobación del compor·
tamlenlo ente el fuego

,. SI 18 defermifJM:Wn del companamenlo enleel fuego exigible e los elementos COMlruclivOs se hs
resliz.do por 111) procedimienlo .l1tJlltÍCo. pllJrlir dl!1 d!U"O"O previsible dt1 un iocendio y, en esmblo,
ta comprobación 00 q~ dichos elcmenlos cumpltm las condiciones teq~rldas se quÍlllm reslinr
mcd,.nle las opciones e, o b' indíC8das en el "fÍCulldo, n preciso oblel'lef el liempo equivll/eflle d6
acción I6rmicll normalizada conforme e UNE 23 093 que teprorJucirw la ptlOf $í1lJ11lCldn por lB que
alrtNlestI el elemento

2. Debe tenefSt1 en CUlfflIIl que. cMlo,me e lo esllJblecido en el articulo '., plJte I'I98s, lorjIJáOs y
I,.mos de escaleta, debe cOlI$id(mJffil!t /11 ecci6n del flleQtJ PO( su parte InferiOr.
Como 1.1 Ml'ma Wsa só'o eslablece 8J(igttnCias pltfa unos ~Iores dl$Cffllos, fl!$u/fll 11/11 que 105
docl/f'Mntos que recejan 10$ telJullados diI erw", ofrelCtln el resuHsdo redOndel/do el \I8/or Inft/fio,
No obslente, es recomendable qw e/ itlIONJl6 recoje los velores elfllCtM de tiempo fJIl /0$ que se
Incumplen lBs CondICIones ej. b,. c, y d' detinides en el apartado 13 t, de forma que ell)Jl)lHio pueda
componerlos con olra mlorrnac,ón, o conocer el comportemÍlllnto elel elemenlo 81l$/lyedo PlJra olra
luncidn diferente.
Es cOfM!l'nienl6 para eAe"...nlO$ eslruclllf8les, que 10&$ /tIlormes del IebOtalO'/o cIe5i::,/blJn pares ele
VII/oIes: t/tmlpf:rcarga. o liempo-dilalacidn, y los VIIlores d!ll!I tempe,.tUflJ,lilcanllJda en el interior del
fl'lCtrllM/O. con objeto de defe,mi,.., po$teriOft'nl!lfTle Sil componamiel)to con algún """'odo »o,ico, pl)T

ejemplo por referellC/IJ e 18 tempenllura qw tMuIItI ctlla pera el "lemento en cuestiOno
En general, para poder ser signitieal/vo$, /0$ dltos o resultados de ensayo cIe elementos ft/(lICturales
deben~r telenlnciIJ ele c.'l1'J Y 'Io\S'JenI8C/dt'I; 'odo e.lrrmenIo nlructtlllll sobrfIdImIlMlonIldo~
mejor e/incendio que con d!mensÍOllllOO "'ricio.

,. L.8 clase de reacción tIIJ IIn mélef.1 debft 'ornarse dtI lJ(t "t'lSIIyo ru/inldo ", IIClltm:Jo corl la
utilizltCidn previSta para dICha malotilll.

.2. se $lJPO(Ie que tos tratamientos: de ignilugacidn consiguen mejorar lB cllJse de rucCÍón sdlo
temporelmenle, IJes.apareciendo Sil "recto co" el 'i$mpo y con los procesos de ÓlJrrido. qpirado y
cepill8dO a los q(,O/lltabilttalmenle $ti .ome-Ien fO.! mvestimiefl/os.

17.1.

17.2.

17.3.

Elemenlot contlrucUvos

Malerlal..

Valldel de 101 documenlos
que recogen los resultados
de los ensayos

1. I.a comprobación de que el compottamiento anle el fuego de un elemenlo
c,'j-flslructivo satisface las condic'lones de EF, PF o RF establecidas en esla norma
básica, podrá realizarse medianle alguno de los procedimientos siguientes:
a) Documento donde se refleia el contrasle con los valores Iiiados en el apén

dice 1.
b) Oocumenlo que recoja los resultados del ensayo realizado según UNE 23 093

para elemenlos de obra, según UNE 23 801 para elemenlos a<;ristalados, Y
UNE 23 802 para puerlas

C) Documenlo que recoja la aplicación de un mélodo' adecuado de cálculo
teórico-experimental, conforme a lo eslablecldo en et aparlado 3.3.

2, En cualquiera de las allernalivas anteriores la comprobación del comporla
miento anle el fuego de un elemento conslructivo se realizará suponiendo que
se encuenttaen las mismas condiciones constructivas que en el edilicio y con·
siderando las caras de dicho elemento que puedan verse alectadas por el in
cendio.
En la comprobación pueden tomarse en consideración los revesllmlentos y aca
bados junio con et elemento, siempre que su lunción quede expllcitamenle
definida en la documentación a que se relieren, lanto el arllculo 3 como, en su
caso, el apartado e) anterior,

1, la comprobación de que un malerial alcanza la clase de reacción exigida se
llevará a cabo mediante ensayos realizados según UNE 23 727.
los materiales pétreos, cerámicos y melálicos, asr como los,vidrios, morteros,
hormigones y yesos se consideran de clase MO
2. Cuando un material haya sido Objelo de hatamientos de Ignlfugación con
posterioridad a su fabricación, el peticionario del ensayo deberá manifestarlo y
será necesario un envejecimiento previo coherente con su uso anles de obtener
su clase de reacción al luego.
Esta circunslancia será objeto de mención expHcita en los documenlos que
recojan los resullados de los ensayos realizados en el laboratorio.

1. Los ensayos necesarios para jusUlicar el comportamiento snteel luego de
elementos conslroclivos y materiales, exigidos en esta norma básica. deben
realizarse por un laboratorio acreditado por la AdminIstración en el área lécnica
det fuego; dicho laboratorio debe emilir un documento erl el que figuren los
resultados obtenidos en los ensayos y la clase de reacción al fuego.
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2 En /0$ documenlos qus teCogen los resultados de IQ:$ en$,1YO$. para mlJ6lllras lomadas en obra.
conviene que II(}I)le la idenlid.ld Ikr la persona que ~ roalilado la lOma eJe mUfJSlras y las condiciOne$
en qw se ha ,ea/iuldo dicha loma

<l. Se iIlcorpl>filn en ,"lo arliculO las CUlJ$ulas de/IlICOflOCimiefllo reciproco entreEslados mismOros
da la ComUtl,d;ld EU/opea
Po, un lado. se (ecollOCe el principio de S8(}umlt/d equIValente. que supone Brep/ar esplK;jlicJM;;~s
Ik",cas o no,mas da o/ros Es/ados rJe la Comunidad EUfO{IN y. por olro lado. $(l conllil en la validez
0tJ los (es ...llados de ensayos 'e-alizadOlS p(lr !abora/OIlos de o/rO$ Estados miembros.
Con ello se p,elCndt/ en esUl Normativa laci/if<jr L;¡ hbte circlJ/iK.ión dC mq/{:afl(,.·ÍiJ!;i en elambi/O COffluflÍ/ario.
en lanto se ,-calice la IlsnsposlClon de la Difoc/iva 8SV,CJ6ICEE sobre prodvclos de conslrUCCloo en Iil
cual. mediante la dtx:laraciÓn o cer/llicacújn 00 conformidad a las normas ¡Jrfflon.Ziloas. .. las nO/IJI<JS
(liIC'OfI<IIcs recoroocidas oa loo documentos 00 j(1{)()fjjdad Idcn!CIJ euro{X!JOS. se permi'lm Iil hbtecircu~,ón
de los productos en el mercado comUni'¡¡flO
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2. los documentos que recogen los resullados de los ensayos necesarios para
comprobar el cumplimiento de las exigenciaseslablecldas en esta norma básica.
podrán se, los aportados por los labricantes o importadores. con carácter genérico,
para los materiales o los ~lementos construclivos. o bien obtenerse mediante
ensayos realizados especilicamenle para una aplicación concreta en una obra.
3. En el momenlo de su presentación. dichos documentos deben lener una
antigüedad menor que 5 aftos. Las cualidades de los productos suminislrados
deben ser equivalentes a las del material cuyo ensayo se documenta.
4. los productos IegalmeOle labricados y comercializados en un estado miembro
de la CEE. que eslén conformes con las especilicaciones en vigor en dicho
eslado, serán admitidos en Espal\a.. siempre que eslas especificaciones lengan
un nivel de seguridad equivalente al exigido en la presenle norma básica.
lbs ensayos efecluados por un laboratorio oficialmente reconocido en algún
estado miembro de laCEE se consideran válidOS. siempre que dicho laboralorio
ofrezca garantías equivalentes a las exigidas para los laboratorios espaMles
acredilados, en el área técnica del luego,
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El conlenido (JIJI PleS6tl/e capitula estiJblt.l«t las condiciones diflyidas • evil8( que las ;rn¡lalaciOflBS
flI;lfl8rales prOp¡l(Ju6n un incendl(). IIsicomoa COllfinar tu OC$ar,ollo cvandoS& haya iniciado en alguno
¡je sus eQ¡¡¡pos
E$1e capill.llo $(1 comple/a C(NI ufl indice 00 /lis dlSposiC,ones CillJdas en e' ap6ndicfl,f qtJol regulil lOS
equipos o m.s/aliJeiones

/Jt¡fJt¡ Je(l(Jr:>C en euenllJ que los reveslimienlos dtllu/.lflriaS y condUCIOS que no discurran pDfel inltmor
de cámaras, palinilic$ opalerías quecumpllJn las eondll;woes qutteslablecellla,licu/ado, S8CO/lSldeliln
como maref¡ales dI!I reWlSlinuen/o al«/adQS por lO esla()/CC'do en el articulo 16
En e/apdndlCtl,f II(Jurs Ul'llndice de/as dlSpo$oClooes qlJll reíJulal'l las ins/allleiclIles que pU8den :J(ifJlfI8r
o /ransmitir un IflCIlndlO

Capítulo 4

Art. 18. Instalaciones y servicios gft
nerales del edlUclo

18.1. .Tuberlas y conductos

Instalaciones generales
y locales de riesgo
especial

Se considera que los pasos de tuberías y conduclos a travéS de un elemenlo
conslructivo no reducen su resistencia al luego si se cumple alguna de las
condiciones siguientes;
a) Si la sección del hueco de paso líene un área menor que. SO cm2•
b) Si se Irata'de luberlas de agua a p/eslOn. siempre que el hueco de paso eslé

ajustado a las mismas.
c) Si las tuberfas o los conduclos. sus recubrimientos o protecciones y, en su

caso. los elementos delimitadores de las cámaras. patinillos. o galerías que
las conlengan. poseen un grado de resistencia al fuego al menos igual a la
milad del exigido al elemento conslructivo alfavesado. Cuando se t,ale de
inslalaciones que puedan originar o transmílir un incendio. dicho grado debe
ser igual al exigidO al elemento que alravlesan. En los conduclos de venIHaci6n
estática o de verlido de basuras pueden no tenerse en cuenta. a 10s electos
antes citados. las rejillas y tolvas. los registros cumplírán lo establecido en el
aparlado 15.5.

dI Si el conducto dispóne de un sistema que. en caso de incendio, obtura
automáticamente la sección de paso a través del elemenlo y que garantiza. en
dicho punlo. un grado dereslslencla al luego igual al de dicho elemento.
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18.2. loslalacloo.. cenlrallzadas
de climatización o de venll·
laclón

Las instalaciones previstas para el tralamíenl0 de un volumen de aire mayor que
10.000 m3/h cumplirán las condiciones que se establecen a continuacion.
1. No podrán uliljzarse para retorno de aire los espacios por los que discurran
recorridos de evacuación ni las cámaras de laiso techo siluadJs sobre ellos.
salvo cuando la instalación esté djsenada pata el control de humos en caso de
incendio. los materiales conslítutivos de los conduclos. de su alslamienlo y de
sus accesorios serán de clase Ml.
2. las compuertas corlaluego que se instalen para cumplir lo eslablecido en el
punlo dI del aparldo tB.1 deben funcionar automálicamenle cuando la temperatura
alcance 70°C. o cuando se prOduzca un incremento de más de 30° C sobre la
lemperatura de servicio. o bien ante la presencia de humos en el conducto;
admitirán maniobra manual. poseerán indicador exterior de posición y su lun-
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Comen/arios

2, Conductós
CCrTIO no pueden diSpot'lttl'SlJ compwlrn conllfllwgoenel m/ellOl de Mle tipo de condueflX, su p;Jso
• 'r'~ dtt elememos de comPl'timen~cidn 811 sectOlM !Uf ,,"oMIrA de lB lorma qlJlt s, ¡lIdial ell el
punro cJ 00/ lIPllfllJdo 18/

18.3. Instalaciones para extrae·
clón de humos en cocinas
Industrlale.

cionamlento quedará indicado de lorma visual y acúslica en la central de delec·
ción, si ésta existe, y si no, en un lugar lácilmenle perceplible, Su fíjaclón mecánica
al elemenlo constructivo debe ser tal que quede garanlizado el cumplimienlo de
su función, Incluso anle el desprendimiento de los conduclos.
3. En las unidades de tratamienlo de aire y en las baterfas de reslslencias
situadas en edificios de uso hospllalarlo, y en los pasillos de evacuación en
edilicios de cualquier otro uso, el material que conslltuye las cajas en las que se

f alojan y el que consliluye el aislamiento deben ser de clase MQ y M1, respecti-
vamente,
4. En los edilicios destinados a alojamiento tales como viviendas, holeles, resi·
dencias y hospitales, el material de los lillros de las unidades de Iratamlento de
aire será de clase M3 y el que consllluye las cajas en que están alojados será de
clase MO.
El aceite o el adhesivo de los liltros de lipa viscoso no debe pasar a los con·
duelos,

1. Campanas. . '
Las campanas estarán construidas con malerialde clase MO no poroso y siluadas
a más de 50 cm de cualquier malerial combustible no protegido
2, Conduelas.
El sislema seré independienle de toda aira exlracción o ventilación y exclusivo
para cada local de cocina. Los conduelas estarán fabricados con malerial de
clase MQ y dispondrán 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; no se dispondrán compuerlas cortaluego en su interior.
3. Fillros.
Los llltros estarán fabricados con malerial de clase MO y estarán separados de
los locos de calor más de 1,20 m si son tipo parilla o de gas, y más de 0,50 m si
son de airas lipos,
SeritO fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tendrán una incli·
nación mayor que 45° y poseerán una bandeja de recogida de grasas Que
conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad sea menor que 3 1.
4. Venlíladores. .
los ventiladores serán capaces de luncionar a cualquier lemperalura menor que
4QOoC y su unión con los conduelas será eslanca y eslará realizada cpn materiales
de clase MQ.
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Art. 19. Locales y zonas de riesgo
especial

:¡;:

Los IoolIIc$ que "OOrgOOIl tlqllipOll regu/sdo$ porreglamerrfosespecilK;OS, fa,," como translorrtllJdOffffi.
I1llJquilllllill de epara/m ekMJdorM, ClIIderaS, ,*,pd$lt06 de comllUSfibJe liquido, COIIIJI¡JOre:s de OS6. etc.
M rigen POI /ss contliCJorttN qUlt .. .".bleam en dichos reglamenros.

~
19.1. CI..IIk:ac~n Los locales y las zonas de riesgo especial se clasifican en Ires tipos: de riesgo

alto, de riesgo medio y de riesgo bajo. En cada uno de dichos tipos se incluyen
los locales y las zonas que se Indican a conllnuación, as! como los que se
delinen para cada uso en los anejos. Para los locales y las lonas no clasilicadas
se procederá por asimit8ción,
Un conjunto de locales de riesgo especial puede consliluir una zona siempre
que ésta se clasifique denlro del lipa correspondiente al local de mayor riesgo
1. Locales y-zonas de riesgo allo.
"- cuarlo de baterlas de acumuladores de tipo no eslanco cenlrahzadas;

lonas destinadas a laller de manlenlmienlo, a lenceria, a almacén de mobiliario,
de Iímpieza, o de otrOs elementos combuslibles, cuando el volumen de la
lona sea mayor que 400 n¡3,

2. locales y zonas de riesgo medía:
local destinado a depósilode basuras y residuos cuando su supe,'ície cons
truida sea mayor que 15 m";
zonas destinadas a archivo de documentos, a depósflo de libros, o a cualquier
aIro uso para el que se prevea la acumulacíón de papel, cuando su supe,ficie
construida sea mayor que 50 m2;
cocina cuya superficie construida sea mayor que 20 m". excepto en ví·
viendas: ~
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lanas destinadas a taller de manlenimienlo. a Iencerla, a almacén de mobiliario,
de limpieza, o ~e olros elemenlos combustibles, cuando el volumen tolal de
la zona sea mayor que 200 rfl3.

3. locales y zonas de riesgo bajo.
local deslinado a depósito de basuras y residuos cuando su superficie cons
truida sea menor que 15 m2 Y mayor que 5 m2;
zona destinada a archívo de documéntos, a depósito de libros o a cualquier
otro uso para el que se prevea la acumulación de papel, cuando su superficie
construida sea mayor que 25 m2;
zona deslinada a talter de mantenimiento. almacén de moblllario. de limpieza.
o de otrOS elemenlos combuslibles. cuando el volumen tOlal de la zona sea
mayor que 100 m3; . •
aparcamiento para 5,vehrculOS como maximo.

~
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CUilndO las ptl/SCripciones oe'at/icu/ado seaphquena UfIII10tlB de t.eS(JO especial. se en/iellde que Ia$
exi9tlflCias do COfflp,,,IImen/«ión $8 fel.efenllos olCmentos coMlrwlivos qult" sepafan oel fes/o del
eOII~o y que. p()t /an/o,1os reco,f¡oOlS de evacuación pueden meo¡($e has,a IIIJ puel//JS de s,alida de la
lona COfl$iderláll.
, Evacuación
Se supone qJMf en los /(I(;S1e$ de rieSgo alto exi$len pocos ocupanles )' qJMf conocen Jos medios di
evacuación
EI/imj¡o de aI/Ufa IScefldeflle se estabJece para qw los humos no invadan/;¡ s,aMa

3, Elemen'c. COflS'tuc;tivO$ y INler¡,¡¡!t;t$
L. ,xigftncia de fOSi$/eflci/J al fuego da pafedH /'lOes ilplicat>1e I las l<Ic1ladaJ, Estas deben cumplíf Jo
eslab/ecído en el apafl,do 15.2

, 19.2. Condiciones exigibles 1. Evacuación.
La longitud del recorrido de evacuación desde cada punto de un local o de una
lona de riesgo especial hasla alguna de las salídas del local o zona no sera
mayor que 15 m.
En los locales y en las zonas de riesgo allo. al menos una salida permitira la
evacuación sin necesidad de salvar por su inleríor una altura ascendenle mayor
que 60 cm. pudiendo las demas ser de emergencia en aquellos locales o zonas
en los que la ocupación previsible sea exclusivamenle el personal de manteni·
miento, se pueden considerar como salidas de ~mergenc¡a las escaleras cuya
inclinación sea menor que 45°, cuya huella sea mayor que 15 cm '1 cuya conlra
huella sea menor que 25cm y también las barras de deslizamiento '1 las escaleras
de pates.

2. Compartimentación.
Ninguna puerta de locales o zonas de riesgo allo o medio podrá acceder direc·
tamente a espacios Cgenerales de circulación ni a garajes. debiendo disponerse
un veslibulo previo para la comunicación de uno o mt.s locales o zonas cpn
dichos espacios. El veslibulp previo cumplirá las condiciones de los aparlados
10.3 Y 15A Y no podrá ser utilizado para la evacuación de olros locales que no
sean los de riesgo especial o los garajes.
3. Elementos constructivos y materiales.
Los elementos constructivos y los materiales cumplirán las condiciones ser.Bladas
en la labia 3 para hipÓtesis de incendio en el interior del local. No obstante, en
locales y zonas de riesgo especial bajo, los grados de reSistencia al tuego de sus
elementos constructivos no serán menores que el de la estabilidad al fuego exi·
gible a la esl'uclura del edllicio en que se encuenlren. conlorme al articulo 14.
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ComenlBrlos
Tabla 3. Condk:lones exigibles a los

k)caies y • las zonas de ries
go especial Tipo de local

o de zona

De riesgo allo
De riesgo medio
De riesgo bajo

-J

'"Revestimienlos I~Paredes Elemenlos Paredes
y techos eslructurales y lechos Suelos

AF·240 EF-240 Clase Ml Clase Ml
AF·l80 EF-180 Clase Mt Clase Ml
RF-90 EF-90 Clase M1 Clase M2

Resistencia Estabilidad Clase
al luego al fuego

La pre$Cr/pcldn de .perllJf3 hlIcía e/ln/{tr/Ot di lBs puerllJS dt 10$ ves,fblJlos prel/loo p;elende 18ciliUlr
.u meniob", .un con 'glomerac/6n '*' penON" jJn el ptJ$illo o en lo! Clt$0$ de .parcemittn/o indebido
de un ves/lbulo ,ras *' miS""
()jJ IICIJINdo con el 'P/lrflrdo 155,' Iat puerla di N/id8.' ederiOf del ediliciO de los loe.1eS o lOMS
di tiesJ10tlSpacill no 1M oIH '/fige le com1icidn de rttSÍ$/eneÍ/J ./Iuego. No obslsnltl si dichas pue"lI$ se:
.JtÚln en 11 'r.n¡. dt hIchIJdI. Ili que., ir ellígtt una dfJl8tminda reslslene••1luego en el.perrado
152 deben eotl/.t. con1om. CM" pumo I del."..,,(/() 15.5. con U1II resl$l8nc.ll ., fuego eIe .....1w igual
• lit mitad del fJ.lpidD' .. fschIJdII

El pnJ$lJnht Clpiluio n/lflllk:tl fI. dOl/JClonn mfnimu de iMf8llickllloH de prOleccldn con!" me.nd;o
con /11$~ '*'(.."COll"'''O$ .aillcios. los ~litme"'OI'pliClb,,"• .In ;MIIl«:iO,., ~ne"1e1e$UJflJe(;fJfl
IN dol.cloflM con que tIlt""n con,.r los IocIlH M<:nieOJ corrttSpot!dien/8$

Capítulo 5

Ar1. 20. Instalaciones de detección.
alarma yexUnclón delncen
dio.

En los locales y en las zonas en los que sea previsible la presencia habilual de
personas, las puertas de salida deben sel'lalizarse.
las puertas do salida de un local o de una zona dp riesgo allo o medio deben
abrir hacia el exterior y las de riesgo bajo-cuando sean lugares de trabajo
las puerlas de los vesUbulos previos que comuniquen con garajes deben abtir
hacia el Interior del vesllbulo; las que comuniquen con espacios generales de
circulación podrán abrir hacia el Interior del vestíbulo o hacia dichos espacios.
debiendo cumplir en este úllimo caso las exigencias del punto d) del apartado
8.1, aunque los locales con los qUe comunica el vesllbulo se consideren de
ocupación nula. .
Las puerlas de los locales o las lonas de riesgo especial deben cumplir las
condiciones del apartado 15.5 y las puertas de salida al exlerlor serán abatibles
totalmenle sobre las fachadas.

Instalaciones
de protección
contra incendios

Los edilicios eslará.n dotados con las Instalaciones de detección, alarma y extinción
de IncendiOS que se establecen 8 oontinuación. El diseno, la ejecuciÓn, la¡ocep·
oión y el mantenimiento de dichas Instalaciones, asl como sus materiales. sus
componentes y sus equipos, cumplirán lo eslablecldo en su reglamentación
especlrica.
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l. eliClellJ de un ".'lnlor,. (Itn¡pna medl8n/6 un c6di90 fO"""(/() ptH.'

IJ Un .... /01 numl!Irico itlCla/iveJ r1f111./IlItIO dltl flJllgeJ q.... plllde ''''(111. DichO ".'01 se dlJlermlne
mfJdllJnle un IIllUyo nOlrrJIJ/iudO PIJ" cada cllse de IUflgeJ. SlISlVn UNE 23 110.

lí} U/l/J Ittlr. Indícal~ dtt /IJ C/IJ,. cM luego "''' /11 cwl .. lId«ltIIdo 11/ 'J1lInu: lid/mOl que cOllfiefll:
- CMlgo A. PlJII fuegos de f'ttItel.' sd/ida,.
- CódigO 8. ""ti luegos de f'ttIIlIria, liqUld'"

C....nd(J lIS posible,. IIIt/ShtllCi/J dIJ rwpo$ '" c/iJU A y 8 "ti t1CHf'ttI blf,lcI eICJglI que cada '.linlO'
Nti(lllit .'iCllCíll r~""'ida PI'" QldI cJIU de fUflgO.

3. ., II ,/'~;Jfl.un u/hllot fue,,"" locM o 10M /M:lliI. su 1I1llfll/Cldtien meJOtfI$ cottd~kKIet
de sogutitJad.

20.1. Exllnloret porUlII•• 1, En lodo ediliciO, excepto en los de viviendas cuya atlura de evaCuaciÓn sea
menor que 24 m, se dispondrén extinloles en número sullciente para que el
recorrido real en cada planta desde todo origen de evacuación hasta un exlinto!
no supere los 15 m.
En grandes recintos en los qua no exlslan paramentos o soporles en los que
puedan fijarse los extinlores conlorme a la distancia ,equerida, éstos se dispondrán
8 rilzOn de uno por cada 300 m: de superficie construida y convenientemente
dlslribuidos.
cada uno de los extlnlores tendré: una ellcacla 8A·34B.
2. En los aparcamienlos cuya capacida'd sea mayor que Svehlculos. se dispondré
un extintor de elicacla 13A·89B cada 15 m de recorrido, como máximo, por
calles de Circulación o. alternativamente, extintores de la misma elícacla corwe·
nlentemenle distribuidos a razOn de uno por cada 20 plazas de aparcamienlo.
3. En los locales o las zonas de riesgo especial que se Indican en el articulo t9
se Instalarén extintores de eficacia 13A Ó 89B. según la clase de luego previsible,
conlorme a los criterios siguientes:
a) se Inslalará un extlnlor en el exterIor del local o de la zona y prOxlmo a la

puerta de acceso; este exllntor podrá servir slmulténeamente a varios locales
o lonas.
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4 PINa twitar qllil' el elf,in,Of entorpezaill evact*:i6n. en fl$CSl6ll1S,Y patli//()$, ~ recomendable su
colocac/6rl en ángulos muertos,

tlalternalMl dellUliculadO ptetande que los ea/liciOs a /0$ qlA se re'./e la misma, cuenten al menos
con una irlsllJlfJelótl tllifiUblll' por los propios oclJpanf4l¡ del tlai'iCíD

La ,«¡¡iClad d8manejo de las bocas dlJ incs/laweqllipadas d82S mm aconseja Stl uso en 18 mayor par/(¡
de /0$ eaUicios, sa/lloenaqUBIlos efllos o¡t18 pueda dfJrs8 lNl iflC8fldw más S8'.'tlro y que h3bjtualmlJllle
Cllfln/(¡n con pefflOf\Blaaift:mado. en los que debe l/lilllllfS4 la boca 0IIil iflC4nd'o equJpada eJe 45 mm
Una .lona aiAlana le consioo/8 protegida por esl8 ins/lllac16n Cl./8naO la longilua dala mangueril ye/
IIJcsflC8 de/llgl111 pUJyeclada, eslimado en S m, permito alcanzar. tOOo punlO d8 11 misma, Si la lona
esta compartimanlada bastaril que I0Il JongillJf1 de la manguera elcance a IOdO Ofigefl de evacuación.

Es/a irlslalsci6n htIce po$ibM la ltilnsmi$i6n d8 uf'lll sellal (aulOflllflicamen/IJ medianw de/oclores o
manualmente mediante pulSadores, desde ellll()al en que so J)/()dlU el incendio hasUJ una centJa/
lI'gilada. al como lfJ poswriO( Iran:>miswn dBls alarma oosde dicha (;{Inltill a los ocupanlt!$, pudiendo
acl;."afS4 dicha alarma lIulotNla y manllll/menle.
E/lipo de deloctol y las .lO(l8$ en que deben dispotl(lf$Q se set\6llan an los anejO$ COtrespondionles

Esla inslalación hace pO$;b!e la 'larn¡mÍ$ión de una seflal do alarma a los ocupantes dtll ed.liclo.
IICIMlndoso de$dlllugaldS daacceso lesllll19ldO, paliJ que w,JC.iJmt1fl/t! puedan ponerla IlIIluflClOIlJmiefllo
laa petaonaa que tellgan esf.J IdSPONlabilida41,

Efl {}ene/a'. loa (,'OrrJercioa deatinados a lICnla o eltposic¡ón de prOdUClOS escssamellle combusllbles
como poi e¡emp'o agencias (Ji) \oVnla (Ji) coclJe$. supermercadO$ 00 a.ljmcntacIÓn. no /legan iJ ¡Ilcanzar
elliml/IJ c.j,¡do en 61 atliCuJado.
Por el contlarJo en al/os tipos da comercio, como /0$ g/andes almacenes, es preVIsible que se supele
dICha cilla ell ampl.as 10"'" da los mismos

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6,

Instalación de ColUmnI seca

Instalactón de bocas de In~

cendlo equipada.

Instalacl6n de dellitCCI6n y
alanna

Instalación de alanna

Instalación de rociadores
aulométlco. de agua

b) En al Interior del local o de la zona se Instalarán, además. los extinlores
sulicienles pa.ra que la longitud.del recorrida real hasla alguno de ellos,
IncluidO el situado en el exlerior, no sea mayor que 15 men locales de riesgo
medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo alto, cuya superficie
construida sea menor que 100 ma. Cuando eslos úllimos locales tengan una
superficie conslrulda mayor que 100 mt los 10 mde longitud de re<:onldo se
cumpllrén con respecto a algOn extintor Instalado en el inlerlor del local ode
la zona.

4. los exllnlores se dispondrán d8 forma tal que puedan ser utilizados de
manera rápida y fácil; siempre que sea posible se situarén en los paramentos, de
forma lal que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 m,

Estarán dotados con una instalación de columna seca lodos los edilicios y los
eslablecimientos cuya altura de evacuación sea mayor que 24 m. No ooslanle,
los municipios podrán sustituir esla exigencia por la de una instalación de bocas
de incendio equipadas cuando. por el emplazamiento de un edilicio o por,el nivel
de dotación de los saricios públicos de exlinclón existentes, no quede garantizada
la utilidad de la instalación de columna seca.
Cada edificio contara con el número de columnas secas suficiente para que la
dislancia, siguiendo reconidos de evacuación, desde una boca de salída hasla
cualquier origon de evacuación saamenor que 60 m. Las bocas de salida estarén
situadas en recintos de éscaletas oen vestlbulos previos a ellas.

Los edllicios,los eslablecimlentos y las zonas, cuyos usos se Indican a continua·
ción, deberán estar protegidos por una instalación de bocas de incendio equi.
padas,
a) Residencial, hospi1alario. docente de nivel universitario y administratlvo, cuya

superficie total construida sea mayor que 2,000 m2.
b) Comercial, cuya superficie lotal construida sea mayor que 500 ml .
c) Aparcamiento para más de 30 vehlculos.
dl Recintos de densidad elevada, conforme al apartado 6.1, con una ocupación

mayor que 500 personas.
e) Locales o zonas de riesgo alta, conforme al apartado 19,1. en los que él

riesgo dominante se deba a la presencia de malerias combustibles sólidas.
Las bocas de incendio equipadas deben ser de los IIpos normalizados de 25 mm
ó 45 mm; serán de 45 mm en uso comercial cuya superficie construida sea
mayor que 1.500 m2, aparcamientos para más de 50 plazas yen los locales o
zonas de riesgo alto, citados en el apartado e).

Contarán con una instalación de detección y alarma los edificios, los estableci·
mientos y las zonas destinados a los usos siguientes:
a) Vivienda, si la altura de evacuación del edilicio es mayor que 5O,m.
b) Residencial. si la superficie tolal construida es mayor que 1.500 m2,
c) Hospitalario, si la superlicie tOlal conslruida es mayor que 2,000 m2.
d) Administtativo,comercial y docente de nivel universitario, si la superficie tolal

conslruida es mayor que 5.000 rn2.
el Recintos de densidad elevada, si la ocupación es mayor que 500 personas.

Estarán dotados con una instalación de alarma los edilicios, los establecimiei'llos
V las lonas destinados a los usos siguientes:
&) Residencial, si la superficie lolal construida eslá comprendida enlre 500 y

1,500 m2.

b) Docente de nivel no universitario, si la superficie total construida es mayor
que 1.000 m2,

c) Administrati....o y docente de nivel universitario, si la superficie total construida
eslá comprendida ,entre 1.000 y 5.000 m2.

d) Hospitalario. si la supmlicie tolal conslruida es mayor que 1.000 m2.

Contarán con una inslalación de rOCiadores aulomáticos de agua los edilicios,
los establecimientos y las zonas de uso comercial cuya superficie lolal construida
sea mayor que 2.500 ml , en los que la carga de fuego aportada por los produclos
comercializados, en las arcas públicas de venIas. sea mayor que 500 M.vm2

(120 McaVm2 ).

la existencia de esla instalación cubrd la exigencia de disponer delectores tér·
micos,
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20.7. Instalación de extinción aulo
mAtlca por halón o anhldrtdo
carbónico (CO,)

Contarán con una ¡n~I¡)lación de ;':.'l(I:nCión aulomática por halón o anlMrido
carbónico (CO~) los locales de rie!¡go especial Que se indican en los anejos

-J

'"w
'"

Arl 21. Instalacl6n de alumbrado de
emergencia

2. De acuerdo COtlSIIIPtlflado 2_2••, lO....' dfJ un (ldifiCio de viviendas que oslE!n deSfiMOO5. olros
usos curnplirlnlu PI'f1SCripclones ~1iv8s 11 su WO, 181'110 de 11 pIlrle gtJnsr.' como dsllll'lt'Jjo corres-
poodlerda •

la SltCf!Ipcl6n qUlt P'fJS'II'Itl! sI artlcullJd'O ",Slefldt) que ,. aXl$lenci8 (lfl un ediliCio de viviendas de un
~"bll:lcfmi(lnfO (ji ¡:lCq1l91'la superfiCie con uso Qi$-'Inlo 00 obligue a modlllcar .. fachada, o la (tItJdistli1tia
o la Cubie"'.

•"'.:'1\': ."c. ,"". -:.,. 1.". -'.' ~_.' ,. ." _,. _ , , .~ _ " .

21.1.

21.2.

Dotación

C.racterfstlcas

1. Contarán COI1 una instalación de alumbrado de emergencia las lonas si·
guientes: .
a) Todos los recintos cuya ocupación sea mayor Que 100 personas.
b) los recorridos generales de evacuacíón de lonas deslinadas a uso residencial

Oa uso hospilalario, y los de ZOnas destinadas a cualquier otro uso que estén
previstos para la evacuación de más de 100 personas.

e) Todas las escaleras y paslllos prolegidos, todos los vesllbulos previos y ladas
las eSCAleras de incendios.

d) los aparcamienlos para mas de 5 vehlculos, incluIdos los pasillOs y las esca·
leras quecondulcan desde aquellos hasta el exlerior o hasta las zonas gene
rales del edificio.

el los locales de riesgo especial, SEit'lalados en el articulo 19, y los aseos generales
de planta en edificios de acceso público.

f) los locales que alberguen equipos generales de las Instalaciones de protec·
ción,

g) los cuadros de distribución de la instalacIón de alumbrado de las zonas
antes citadas. '

2. salvoen edificios de viviendas, las instalaciones para alumbrado normal y de
emergencia de las lOnas indicadas en al. b), cl y d) del punto 1 de esle apartado,
estarán proyectadas de forma tal que quede garanlizada la iluminación de dichas
zonas durante todo elliempo que estén ocupadas.

1. Generales.
la instalación será lija, eslará provisla de fuenle propia de energía y debe enlrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la
Instalación de alumbrado normal de las zonas Indicadas en el apartado anlerior.
enlendiéndose por fallo el descenso de la tensiÓn de alimentación por debajo del
70% de su valor nominal.
La Inslalación cumplirá las condiciones de servicio, que se indican a continuación,
durante 1. hora, como mlnimo. a partir del instante en que tenga lugar el lallo.
a) Proporcionará una lIuminancia de 0.20 Ix. como mlnimo. en el nivel del suelo

en los recorridos de evacuación, medida en el eie en pasillos y escaleras, y en
todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios dislintos de los
citados.
la lIuminancia será, como mlnimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén
síluados los equipos de las Instalaciones de protección contra incendios Que
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.
la uniformidad de la. iluminación proporcionada en los distintos puntos de
cada zona será tal que el cociente entre la ilumlnancia máxima y la m[nima
sea menor que 40_
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo
el lactor de reflel(ión sobre peredes y techos V cotllemplando un factor de
mantenlmienlo que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a
la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

b) Proporcionará a las senaJas Indicadoras de la evacuación dispuestas en apli·
cación del apartado 12.1, la iluminación suficiente para que puedan ser per
cibidas.

2. De los componentes de la inslalación.
SI la instalación se realiza con aparatos o equipos autónomos automáticos. éslos
tendrán disposiUvo de puesla en reposo para evitar la entrada en funcionamiento
de la instalación si el lallo de alimenlación al alumbrado normal se produce
cuando el edificio o el local estén desocupados.
Las caraclerlsticas exigibles a dichos aparatos serán las eslablecidas en
UNE 20062 73 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia y
UNE 20 39275 Aparatos aulónomos para alumbrado de emergencia con lámparas
de fluorescencia.
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Comentarios Art. 22. Ascensor de emergencia

22.1. Dotación En lodo edilicio de viviendas cuya allura de evacuacíón sea mayor que 50 m y
en los de cualquier olro uso. cuando la misma sea mayor que 28 m. al menos un
ascensor de cada grupo cumplirá las condiciones de ascensor de emergencia.

~
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22.2. Caractenstlcas El ascensor de emergencia tendrá como mfnimo una capacidad de carga de
630 kg, una superficie de cabina de 1.40 m2, una anchura de paso de 0.80 m y
una velocidad tal que permita realizar lodo su recorrido en menos de 60 s.
En la planta de acceso al edificio se dispondrá. junto a los mandos del ascensor.
un pulsador, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción ..USO EXCLUSIVO
BOMBEROS..; la activación del pulsador debe provocar el envio del ascensor a
la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal. la alimentación eléctrica al ascensor
de emergencia pasará a realizarse de lorma automálíca desde una fuente propia
de emergencia que disponga de una autonomia de 1 hora como mlnlmo.

v.
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Art V.2. Ambito de apllcaclón 2. El término vivienda se considera extensivo a lada zona deslinada a este uso,
cualquiera que sea ellipo de edilicio en que se encuentre: vivienda unifamiliar,
edilicio de pisos o de apartamentos. etc.

NBE CP¡'~91 Anejos

Anejo V Condiciones particulares
para el uso de vivienda

2. U ""rantia qtAI roquÍ8(fJ e/arliCwdo ..HlI.",. lundtlmentelmclIl/e. ala ~rMmc.ildo '/flAr Jos
mearniS/'Il(IS de cO/'llrol_ la iMlalacidn lb aJvmbradD normal QcI 101"'" QUIJ únic.lmcrnte pUII$n ¡elr
mentl~rJo!j POI porwnalalMct.lloo y de .cuerdo COI! el regimsn de uso de IU lona, en Ctoe$li6n,

Art. V.4. Compartimentación en te4>
lores de Incendio

Art. V.7. Evaeuaclón

3, los establecimienlos contenidos en edilicios de viviendas y destinados a
uso docente. administrativo. o residencial. no precisan constituir seclor de in·
cendio, cuando su superlicie construida no sea mayor que 200 m2. que 500 m2
Oque 1.000 m2. respectivamente.

f
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2. De loJ compotl8nte, do la ínIJ'alllcidn,
El OiSp(>$J'ivo de PIJB$Ia en refJC40 plHmite p«NOCar ~UI1lar"'meflte t11 pa,o de los .palll'OS dlJllIStado
de lunciOflamienfo.' de' rofJC4o. Su elec,o quea. .nulado .ufolllliliC.tmenle cuando H ltJS/ituyd lB
/efl$,Ó(I 00 .limen/s(;i(ln de' los apIIllItO$ au'6rJomos au'omalÍCos
L. IMlatación de lISie disposilivo colabOf. eln el buen manlenimienlo ele 11 loslalación, .1 witar la
ptoe$ta en I,!$bJoo de lUfICiOnlImienlo _los aPl'r./OIiI cua""" eledilicip o el local esMn d8$ocuplJdos)'
cuando $S .nula " lemión d8 .'irnootaciOO al.'umbrado nOlm/id

V.7.1.

V.7.2.

V.7.3.

Elementos de la evacua-
clón

NQmero y disposición de
salidas

Disposición de eJealeras y
aparatos elevadores

1. Origen de evacuación.
Para el análisis de la evacuación. en las lonas /la deStinadas a vivienda que no
superen los llmites indicados en el articulo V.4. el origen de evacuación puede
considerarse situado en cada puerta de comunicación de dichas zonas con el
resto del edificio,

3. Cuando un edificio de viviendas disponga de varias salidas, la longitud del
recorrido desde cada origen de evacuación hasla alguna de ellas será menor
que 30 m. •

1, Escaleras para evacuación en sentído descendente.
dl Cuando un establecimiento contenido en un edilicio de viviendas no COr'lSliluya

sector. conforme al artfeulo VA. las condiciones exigibles. a las escaleras
serán las de viviendas.

ArL V.15. Resistencia altuago exlgl~

ble a los elementos con..
tructivos

Las exigencias de resistencia al fuego de medianerías. fachadas y cubiertas.
establecidas en el punlo 2 del aparlado 15.2 y en los punlos 2 y 3 del apartado
15.3, solamente serán aplicables cuando las zonas destinadas a usos distinlos
del de vivienda superen los limites de superlicie establecidos en el punlo 7 del
apartado 7.1.
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Comenlarlos
Art. V.19. Locales y zonas de riesgo

especial
.....
'"w...

V.19.l. Cloal_ En edlUclos de vivienda deben eonslderarse como zonas de riesgo especial las
de (rasleros situadas bajo locales habitables. con la siguiente clasificación:
1. locales y zonas de riesgo allo. '
Aquellos cuya superficie total construIda sea mayor que 500 m2.
2. Locatas y zonas de riesgo medio.
Aquellos cuya superfJGIe tolal construida sea mayor que 100 l'l'J2.
3. locales y zonas de riesgo balo.
Aquellos cuya superficie 10lal construida sea mayor que 50 m2.

3. LOI c,iltHlOI.obnf nlJmero y dlstrlbClcl6ll de e1tl/ltlMS .ll$httlMcl9n e" elapiJrlsdo 20. ,.

" De IICWtdo CM el.".tfado2Q,4 lOIediliCloI de viviendl deben conta, conll$ht inslal8cld" .'.u."UtI dIJ /Mk!WCic:ln f'!$ mayor qw 50 m.

b) Sledue Wvlenda del COf»lt'p ft lIC."""jabllt qwen ellll Ite di$f'Ot'I(1tJ una a"rma ".nI petmltif (In
cmltof pt'(1t/fO. ,. .nltltde en funclotWmítlmltJ de ....rlM gelWtltf.

V.19.2. CondJclones exigibles

Arl V.20. Inslalaclones de detecckln,
alarma '1 extinción de 1""
cendloo

V.20.l. E.Unlores porUlllel

V.20.3. Insla'aclón de bocas de In-
cendlo equipada

V.20.4. Inllalaclón de detección y
alarma

1. Evacuación.
En zonas de trasteros, la longitud del recorrido real de evacuación desde cada
uno de sus puntos hasla alguna de sus salidas seré menor que 25 m.

3. Toda lona de trasleros deberá estar dotada de ex\inlores de eficacia 21 A.

Las zonas de trasletos de riesgo allo deben estar protegidas por bocas de incendio
equipadas de 45 mm, de lorma tal que hasta toda puerta de traslero se pueda
alcanzar con alguna manguera desplegada.

1. La Instalación de delecclón y alarma cumpliré las condicIones siguientes:
a) Se dispondrén detectores automáticos de humos en las zonas sigulenles:

- pasillos. escaleras y espacios comunes de circulación;
- zona de trasteros cuya superfICie total sea mayor que 50 m2:
- zonas de servicio a las viviendas tales COfl1.0 salas de reunión, de juegos,

de deportes, ele;
b) La central de seMlización y alarma debe silUarse en conserjerla si existe o.

en caso cootrarlo/ en lugar visible y accesible a las personas responsables. la
instalación eslará provisla de alarma general, audible en lodo punto del edi·
ficlo.

2. Las zonas de trasteros de riesgo alto deberán contar siempre con instalación
de detección y alarma.

~
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-'"'"Art. Y.21. Inslalaclón dé alumbrado

de emergencia
EJIfISlO de l'OI1U qw dlben COI'I.' con .......-cl6llse /IIdIcIln en .,."lculO2'.

V.21.1. Dotac:Ión Estarán dotadas con una Instalación de alumbrado de emergencia las escaleras
de lodo edilicio con más de 30 viv'iendas y las de aquellos cuya altura de evacua·
clón sea mayor que 12 m, asr como loda zona de (rasleros calificada como de
riesgo medio o allo.

2. De eciJtlrdo con" .perlsdo 2.2. lis zo"" de un establecimiento hosplt81srlo desl/nltdas a Oltlt,
tetlvhtsdfJ$ S(lbsld.rllls dIJ /1 prlncipe'. como caoffJI!etra,. cOI7IfKforH. Mio"," de lICIos••clmlflisfración.
elQl"tIJ. Q!ben cumpllt 111' prescrlpc/onM mll'lvn • su uso. tlInltJ de /1 plJI'M f1/IMtlJI como del.ne;o
cones~le.
Los IKlllíCios y .lableclm"nIM en los CCM," se mNz.n ecllvldades de dlagndslko y '",'am"",o
mddico PlJro qw no ffJIqU/etltn hMpiIlJ/lnciM. como consUllorlos. csntrOlJ de .n6llsls cllniCos• • mbu
/ltorlos. etc.• se COfI$/dl'tltn C<HnO peftefI/'JC"f/1e6 al uso administrativo. )'lt qut.' riespo derivf¡do dIJ
.IU «'/\-ldldM. asl como aw caolllClerlsllcu COM'tVClMlf. funcionlllls '1 fU de.Uf OC....tll6S.'on
mu ./mi18b1of ••¡~ UlI0 q..- .1 hospiIII18rlo.

Anejo H

ArlH.2. Amblto de apllcacl6n

Condiciones particulares
para el uso hospitalario
2, El término hospllalario se refiere a lodo establecimiento en el que se reciben
cuidados médicos, en réglmén de hospitalización, cualquiera que sea su deno
minación: Residencia sanitaria. el/nlea, Sanalorio, ele.
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2, L.IIs COMicior. COfl$IrI/C'Í!IU qutI pteeiSltn /0$ b:.Il/e$ des/i(llldO$ 1/ I1JdioItI,.p/I.1tJjtm su disposici6n
en sdl8llO$

" Las cO/ldiciolitJs á8 movilidad de los pacientes dilicul/.n la evllCuac/dn. incrementan los riesgos
qlJlfJ pueaen dtJIivarstl 001 bloqueo 118 una escalera o de SlJS accesos.n caso de íncendio. POI tanto la
'lI'iQIJ~ia 001 atriculSdo pro/ende que en cualquier ceso e..;Sta una a//erna/lva lila evacuaciOn.

dJ Aunqw 18 ffla)'OfÍ/l de los pacienle:$ qw ocupan estas lOnas son .mbuJrilnle$. es ff/tCuenle qlJlJ
• deInU exislan paciSnle$ hospilaliud06 en espel1J de ,rawmll1nlo o e.plorllCi6n pel1J su diaQllÓSfico.
Por ello, lit INItSCripciOtJ del I/rlicular:1O rerJuce las dimtmsiones má.imU dlt un UlCtor establecidas
en 18 parle (/fH"tIral.

ti, L. trl(NilldBC1 mducidtl de mucho$ paciSnfft impide qUll, en c.so dlt I~ndlo. puedan u/ilizar
tápldllmonle las 8SCII.e1llS pIIl1J .bandOl1tlr III p1an~, Por ~nfo. la prest:ripciffu del .rilcul4(J()plfllend8
qw, en.' mismo nivsJ. ••iSla" posibilidild d8 pasar 11 0/(0 5e(;/or dislin/o dit IIqUBI.nlll qw 56 ha
producido.1 itK:8ndío, y le pued/A prOCt1dtu.,. postlltrior 8W\ClAIClÓIl ordeflllda y pauJItiflll,.i fUl8I1J
nf1C#1Sario

e, Lss etmdiCiotl8ti eJe los pacienles qUII ocupan les lOMS eilliloas en .'s"icuJadtJ putdltll implKJir su
I",.do o Placur ¡NI11J .110 .yUdls espocitlliZa(1as, Por "nlo. 111 puJ$Glipci6n del 'r1iCuladO pre/srll1e
rerJuclI.' ríMQo tHI dicha looas. e~ndtJ 5e(;tores de pequeflaJ¡ dimensione$,
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Para que una puerta de paso desde una zona de hospitalización a otro
sector de incendio pueda considerarse salida de planta, la superficie. del
espacio al que se accede debe ser equivalente a 0.50 m2 por cada ocupante
de la zona no hOspita'izado más 1 m2 por cada paciente hospitalizado.
Cuando la puerta sea de paso desde una zona de tratamiento intensivo,la
suPerficie será equivalente a 0.50 fTI2' por cada ocupante no hospilaliza~o
más 2 fTI2' por cada paclenle hospilaJizado.

Para que pueda considerarse como salida de planta la puerta de paso
desde una zona de hospilalización o de tratamiento intensivo a una escalera
protegida, a un pasillo prolegido. o a un vesUbulo previo. dichos elemenlos
deben tener una superficie igualo mayot que la calCulada conforme con
los criterios expuestos en el párrafo anterior. En el caso de escaleras,
dicha superficie se refiere a la del rellano de la planla considerada,

e) Toda zona destinada a tral8míentos intensivos como. por ejemplo, quirólanos.
UVI. UCI. etc., estaré compartimentada, con respecto a otras zonas. en sectores
incendio de forma tal que cada uno de ellos esté en una sola planta. y que no
contenga I"Oás de 20 camas.

di Las zonas destinadas a apoyo de diagnóstico y las destinadas a tratamientos
que no requieran hospilalización estarán compartimentadas en seclores de
incendio, de torma tal que la superficie construida de cada uno de ellos. en
uno o I"Oás niveles. sea menor que 1.500 m2;

el Deberá constituir sector de incendio lada zona del edilicio o establecimiento
destinada a viviendas. 8 residencia cuya ocupación sea mayor que 20 personas.
a uso docente cuya superficie construida sea mayor que 300 fTI2' o a uso
administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.000 fTI2',

1. No podrán destinarse a hospitalización ni a tratamiento lntensivo aquellas
zonas para cuya evacuación hasta alguna salida del edilicio se precise salvar una
allura mayor que 2 m en senlido ascendente,
2. No obstante podrán deStinarse a tratamiento intensivo con radioterapia zonas
cuya evacuación precise' salvar alluras mayores que la indicada en el párrafo
anterior. siempre que dichas zonas cumplan las condiciones que se establecen
para ellas en el apartado H.72.

1. Toda planta en la que eKista hospitalización o tratamiento intensivo deberá
disponer. al menos, de dos salidas situadas de' lorma tal que la longitud del
recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna de ellas sea menor que
30 m y que verifiquen el resto de condiciones establecidas en el apartado 7.2.
2. Las zonas a las que se hace relerencia en el punl02 del articulo H.S contarán,
como mfnimo, con dos salidas de planta y al menos una de ellas consistirá en
una puerla que dé acceso a otro sector en la misma planta. a una escalera
protegida. a un pasillo protegido. o a un vestfbulo previo.

6. Salidas.
b) Salida de planta.

,

1. Además de las condiciones establecidas en el erlk;ulo 4, se cumplirán .las
siguíentes:
a) Toda zona destinada a hospitalización eslará compartimenta~ en secto·

res de incendio. de forma lal que cada uno de ellos esté en una sola plan·
ta, no'contenga más de 40 camas y tenga una superficie construida menor
que 750 m2.

b) Toda planta en la queeKlsta hospitalización eslará compartimentada al menos
en dos sectores de Incendio,

" .,;.:' ':....;~ , : .. :.• ; ~". '. ~'I_'·:'.

Elemenlos de la evacuacI6n

Numero y dlsposlclón de
aa1lda.

"',

ArL H.7. Evacuaclón

H.7.1.

H.7.2.

Art. H.S. Restrtcclones. la ocu..
cIón

Art. H.4. ComparUmentac~ en leC
torea de Incendio

..., .... ,,'-,' " ,.. .'" "','"".',. ...y./,...... ;~",. " .., •. ~., •

6 Salidasb, Saliaa de pSa~
Lss plesGrípciof'ltlS sf'.ll)re cOmpllt1imt1n/eciÓll en sectores dltlsr/ículo H.4 impiden disponer esc.leras
IIbl8r!as o IIlojadas en recilllo 11() proleQiOO .n /,9S lOllaS eifl/das en l1icho IIrlk:i1Io. por tanlo, las
solucIones aesal,(1(j ae planta, eKpuestaS en los rJ()$ primeros .par/arJos dll'/ puma 6tl <lelsparlado 7. r,
no pue<len ulllllarse en esfe cese.
- La delflfminaeldn de la superlicie 1181 IflSpiflC.ío al que se 'COl;106, rl/JceS¡uia pIIl1J .Ibergar • los

pacienles hOSpilll/ilSÓO$ IJn tNI seclor contiguo. se basa IJn lOS $!QUien/1flS cril6lKJd:
• un 25'" ptfICisa una suPer/ice de 2 ni' pOi pacienlfl. ya qw para $U evscuación deben ser

trasladados en cama o camilla:
• UIl25'16 prfICiN u.... superficie 118 I ni' pot pll(;lI1llfe, ya qlJlJ IJnsu lM!C/J&Ción Ufilil.n muletas. sitia

de ruedas u o/ras 'yualls similares:
• IJ/ res/o pt«Í$;I una super/ice 06 0,50 lfliI por paciIJnte, ya qlMt para su evacuacidn no lleCes;/S

mng¡jn /!po de ayuda, senda consJ(Jersdos a esfOS eloc/()$ como OlfO ocupanl6 cualquiera.
En las lOnas de /r"lamen/O mkmsivo de pscifln/lJs $6 supone qUIJ, 'tn caso de íncenl1io. la lotalidad
OOben $61 /raslaóadOS en cama o en camilla.
- la eKlJ}encia 00/at/culado pufldecumPl~pot 110$ procedimientos: dolando./os nJein/O$ prOlegidoS

qUlf se cllan. con el tlspacio requt"'do. o bien, inlfHplJllitml10 en"e.' sector d8 hospí/Bl!liICidn y la
salJda COlI$ioorada. OIro stretor sin hospital!'lacioo, yen el clIal se pueoo computar, a eloclos de la
eKigencia dtJ npacio. el CO"tlspondiente /l salas d8 visila. despachos, olicios, 'Ie.

Comentarios

.. ~".".~.,., ,;,~

H.7.3. DiSposición de eaceleras y
aparalol elevadOres

l. Escaleras para evacuación en sentido descendente.
Las escaleras a las cuales se acceda desde sectores de incendio destinados a
hospitalización o a tratamiento intensivo. serán siempre protegidas. y si la allura
de evacuación es mayor que 15 m, serán especialmenle protegidas. '"v;,
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Comen/arios

, AslO'naci6n de ocupanle$
l. opcl6n qtllt presen.. ti' ,"iCulada '$ cohenmtfl con Ia$ hlpdle$Í$ de ltVIClJllcMn enunciad,u en el
camenlS'¡o , elelsparlado H,l.t. tHl .scllIlllls Rsupone que sI menos 1H'I.5l:* Ó8 pacientes no puedon
desplaZBrse

J Anchuras minlmas y mllflmBlI.
El inCremen,o en lBs dimensiOnes m/nlmsll de los .»trlenlos de lM'Cueci6fJ PUNie"" de /s necesidad
Ó8 desp/Snt csme, O CSmJJ/sS.

H.7.4. Dimensionamiento de sali
das, pesillos '1 escaleras

1. Asignación de ocupanles.
Para la asignación de ocupanles a los elementos de evacuación puede deducirse
de la ocupación. calculada conlorme al artlculo6.la mitad del número de camas.
si se trata de una zona de hospitalización y el número total de etlas, si se lrala de
una zona de Iralamienlo inlensivo.

3. Anchuras minimas y máximas.
Las anchuras mrnimas y las máximas de aquellos elementos de evacuación que
sirvan a zonas de hospitalización. a IraJamientos intensivos o a áreas de apoyo
de diagnóstico serán las siguientes:
- ja anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salidas y en las

puerlas de las habitaciones será Igual a 1.o5.m como minimo. la anchura de
cada .hoja en toda pUerla. será igual a 120 m como máximo:

- la anchura libre mfnima de lodo pasillo previsto como recorrido de evacuación
seré Igual a 2.00 m como mlnlmo;
toda escalera prevista para la evacuación, te;ndrá una anchura libre Igual a
120m como mlnimo.

....
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ArL H.8. Caraclertsllcas del.. pueflo
las '1 de los pasillos

H.8.2. Pasillo. _ la pendiente de loda rampa sera, como máximo, dell2'll:l en lramos de longilud
menor que 3 m.del10%si la longitud dellramoes menor que 10 m ydel8% para
lramos de longiludes mayores.

H.l0.3.,.. ..,."'-:lÓflen/flP ...".". "", ...,fb!)lo pltl'lllo, elf/gids en tll Ielf'O tJ,ticultldo. prelttndt1 miar qoo
"'el IflISbdcl di ca".. o camillltl.mbIs puetlft permenezcan ableflss CM el con$iguillOftI pIJ$O del.....

Art. H.9. Caraclel1.Ucas de las esca
Ieru

Art. H.10. CaraderisUcas de lo. pe
slDos protegidos, de las es
caleras protegidas '1 de los
Yesflbulo. prevtos

Vesllbulos previos

ArL H.l1. Escaleras de Incendios

Art. H.15. Resistencia al fuego exl
gibte a los etementos cons
trucllYos

Para escaleras que sirvan a zonas de hospilalización o de tratamiento intensivo
las condiciones que se exijen en los apartados a). b) y el del articulo 9 se
sustltuyen por las slguienles:
a) Cada tramo de escalera lendrá como mfnimO tres peldanos y no podrá salvar

una altura mayor que 2,aO m.
b) las dimensiones de las mesetas en las que se produzcan cambios de dirección

permilirán el giro de una camilla. Para ello se considerará que la anchura de
la camilla es de 0.60 m, y la longitud de 2,50 m, que incluye el espacio
necesario para las personas que la transporlan,

e) No se permilen escaleras con trazado curvo; IOdos los peldanos de la escalera
tendfán las mismas dimensiones. que se eslablecerán de acuerdo con los
criterios siguientes:
- huella (H) Igual a 28 cm, como mlnlmo, medida en proyección horizontal;
- conlrahuella (e) Iguat a 17 cm como máximo;
- debe cumplirse la relación 55 S H + 2C S 70.

En las escaleras para evacuación en sentido ascendente, los peldanos carecerán
de bocel.

Cuando eslé previsla la evacuación de zonas de hO!¡:pllalizaclón o de tratamien
to intensivo a través de uo vesllbulo prévio. la distancia eolre las dos puerlas
que deben atravesarse conseculivamenle en la evacuación será de 3 m como
mlnimo.

En los edificios y en los establecimientos destinados a uso hospitalario no se
permiten las escaleras de incendios.

~
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H.15.4. Elementos de partición In
tetior

En zonas de hospilalización o de tratamienlo Inlenslvo los locales que no sean
de riesgo espedal: conlorme a los articulas 19 y H.19, Y que se desllnen a
almacenamiento de residuos. produclos larmacéulicos. ropa, maletas, etc., estarán
separados de los pasillos y de las zonas comunes medianle elemenlosconslruc
Ilvosy puertas que posean, como mlnlmo. una resistencia al fuego AF-60 y
RF· t 5, respectlvamenle.
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ArL Ho19o Locales y zonas de riesgo
especial

Comentarios

H.19.1. Clasificación Se consideran locales y zonas de riesgo especial los slguienles;
1. Locales y lonas de riesgo alto.
- Zona destinada a almacén de produclos farmacéuticos y clfnieos. cuando el

volumen de la zona sea mayor que 400 m3.
- Zona destinada a Iavanderla y Iencerfa. cuando el volumen de la zona sea

mayor que 400 m3,
- Zona destinada a almacenamiento de basuras y residuos. cuando su superficie

construida sea mayor que 30 0)2.
- Zona deslinada a incineración. cualquiera que sea su superficie.
- Zona destínada a esterilización y almacenes anejos. cuando el volumen de la

zona sea mayor que 300 m3.
- Zona destinada a archivo de historias cllnicas. cuando el volumen de la zona

sea mayor que 400 m3.
- Zona de cocina. oficio y almacenes anejos, cuando su superficie construida

sea mayor que 200 m2.
- Zona deslinada a laboratorio de anatomla palológlca. cuando su superficie

construida sea· mayor que 200 m2,

2. Locales y zonas de riesgo medio.
- Zona deslinada 8 almacén de productos farmacéuticos VcUneos, cuando el

volumen de la zona sea mayor que 200 ffi3.
Zona deslinada a lavanderia y Iencerla. cuando el volumen de la zona sea
mayor que200m3.

- Zona destinada a esterilización y almacenes anejos. cuando el volumen de la
zona sea mayor que 100m3.

- Zona destinada a laboratorio de anatomla patotógica. cuando su superficie
conslruída sea mayor que 100 m2.

- Zona destinada a Iaboratodos. que no sean de anatomla patológica. cuando
su superfiCie construida sea mayor que tOO rot.

3. Locales y zonas de riesgo bajo.
- Zona destinada a almacén de productos farmacéuticos y cnnicos. cuando el

volumen de la lona sea mayor que 100 m'.
Zona destinada a lavanderla y !encerla. cuando el volumen de la zona sea
mayor de tOO m3.
Zona destinada a esterilización y almacenes anejos. cuando el volumen de la
lona sea menQr que 100 m',
Zona destinada a laboratorio de anatomfa patológica, cuando su superficie
construida sea menor que 100 ffi2.

- Zona destinada a laboratorios, que no sean de anatomfa patológica, cuando
su superficie construida sea menor que 100 m2, '
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Art. Ho20. Instalaelonet de delee
d6n. alanna y extinción de

,lncendlOl

H.20.4. . Instalación de detección y
alarma

De acuerdo con el apanado 204, 10$ edilicios o los esl.tblecim/enlO$ (lt lI$le lISO cOnlar.dn con U(l¡j
instal4ción da detección r a/alma c(M!Incto su superfóe cOIISfruida seJil mar(/( qoo 2,000"-¡,

H.2O.1.

H.2O.2.

E.Unto,., port6Ules

Instalaetón de columna
seco

3. Toda zona en la que exista agrupación de locales clasificados como de
riesgo alto. y cuyas superficies construidas sumen más de 500 m2: contará. con
extintores móviles de 25 kg de P9lvo o de C~, a razón de 1 exUntor por cada
2.500 m2 de superficie de dichos locales. O fracción de dicha cantidad.

Estarán dotados con una tnslalaclón de columna seca los edificios cuya altura
de evacuación sea mayor que 15 m, '

La instalación de detección y alarma cumplirá las condiciones siguientes:
a) Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en los pasillos, en

las zonas de circulación. en el interior de los locales deslinados a trat&miento
intensivo y en los locales de riesgo alto y medio.

b) Se dispondrán detectores de humo en el interior de las habitaciones de las
zonas de hospitalización de gerialfla. pslquiatrla y pedfatrla.

c) En el resto de las zonas~ hospitalización se dispondrán detectores de humo
en el interior de los locales destinados a almacenamienlo de residuos. pro
duclos farmacéuticos, malarial de limpieza, ropa, maletas. etc., en los vestuarios,
oficios. salas de dfa y de visitas, asl como en los despachos y en cualquier
otro local en el cual no sea previsible la permanencia de personas.

d) Se rlispondrán deteclores adecuados a la clase de luego previSible, en el
ir.l oc lodos los locales de riesgo especial.

;¡l
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Comentarios

Art. H.21. Instalación de alumbrado
de emergencta

Art. H.22. Ascensor de emergencia

e) los equipos de control y sM;llízación dispondrán de un dispositivo Que
permila la activación manual y automatica de los sistemas de Alarma y estarán
situados en un local vigilado permanentemente. la activación automática de
los sistemas de alarma deberé poder graduarse de forma lal Que lenga lugar,
como máximo, 5 min. después de la activación de un detector o de un pulsa·
dor.

f) El sislema de alarma permllirá la transmisión de alarmas locales, de alarma
general, y de instrucciones verbales.

g) Cuando el edificio disponga de más de 100 camas deberá contar con comu
nicación telefónica directa con el servicio de bomberos más próximo al
mismo.

1. En las zonas de hospitalización yen las de lratamiento Intensivo. la instalación
de alumbrado de emergencia proporcionará una i1uminaneia no menor que 5 Ix,
duranle 2 h, como mlnimo, a partir del momenlo en que se produzca el lallo de
alimenlación a la inslalación de alumbrado normal.

'"'"''"00

LH dif1l6n1;/orres m/n/mn de .. cabina delacensor de emergtJ(lcia so e:slabl6cen en 111 MxlO .rlicllJado
con objelo de qw este ucensor, .demds d9 qw puttda !Jet uli/izado en caso d!t me.ndio (XJ(.' ."rvicio
d!t bomberos, Ienge c.pecidlJd,.,. IMtCwr. peclenles fm cams o camilla.

H.22.1.

H.22.2.

Dotacl6n

Caraclel1sllces

Las zonas de hospitalización y las de tratamiento intensivo, cuya altura de eva
cuación sea mayor que 15 m. dispondrán al menos de un ascensor, por cada
grupo, que debe cumplir las condiciones de ascensor de emergencia.

Las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 X 2,10 m, como mlnimo

2. De $Cuttrdo con III.parlado 22. las 10tli!lS de un esl8bleclmiefllO de uso adminlstrarivo o de oficinas
qw e:s16n des,inaaas a olrllS aclividades slJbsidil!riaJ de la prmclptll. hI/ll'$ comocaleferlaa. comedotes.
salones d8 act~. ele.• cumplidn., prtI$Cr¡peiones rela/iva, a,u 1./$0. /lIn,o de" plrle gene",1 como
del at16jo correspofldienltl
Como e;emplo de J.t aslmllac;6n qlM contamplll el IIrlicutlldo pueden cilarse /OS consulrorios. ''''
Ctlfllros de a""isls clfnicos. los ambu/a,,,,iOe. los CfMlros doc;enl6$ ll:n regirT/lJn de seminario. ele.

1 la' Itree, de afia $fJfilurkJad. lIJs qw se re'iere« arlicufrJdo $011 aquetlas qUll'. en cierto lipo de
6$labJ«cimitmlos dft uso IJdminisl,allVo. se _IIMn.1II custodia de dOCIllf'lfMIOlf u 01'''' ob;e'~ de allo
WlIOJ/ y que precl$lJn ser sltua<los en /IJ9lI1'N dilieitmerlttl /lC(;C$ibles desde el/1l1l8,iO(.
la $itUllCiOO excepcional de las ci'adas lOMS e1(ige un incremento de llt!J condiciones de llegu,idad rJe
SU$ medios de IMIcil.tclÓn. /al y como", sellltla en ellI,.rtado ~.'.2. )

Anejo A

Art. A.2. Ambllo de apllcacl6n

Art. A.S. Restrtcclones a la ocupa-.
<loo

ArL A.7. Evacuad6n

Condiciones
particulares para
el uso administrativo
2. se considera que un eslablecimiento está desllnado a uso adminislrativo o
de olicinas cuando en él se desarrollan actividades de gestión o de servicios, en
cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, cenlros de la administración
pública, bancos. despachOs profesionales. oficinas técnicas, elc.
También se consideran de este uso los eslablecimientos deslinados a olras
actividades, siempre que sus caracterlsticas constructivas y funcionales, el riesgo
derivado de la actividad y las caracterfsllcas de los ocupantes se puedan asimilar
más a las ciladas en el párrafo anterior que a las conlempladas en cualquier otro
anejo.

1. Se admite la existencia de zonas en las que existan puestos fijos de trabajo
y cuyos recorridos de evacuación precisen salvar, en sentido ascendenle. una
altura de 6 m como máximo hasla las salidas del edificio. cuando se trale tle
áreas de alla seguridad y siempre que en ellas se cumplan las condiciones del
apartado A.7.2.

~
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Art. A.19. Locales r zonu de riesgo
espedal

A.7:¿ Nl.Ímero de dlsposlcl6n de
salidas

1. La$ zonas 8 las que se hace referencia en el artk:ulo A.5 contarán. como
mlnlmo con dos salidas de planta; al menos una de ellas consistirá en una puerta
que dé acceso 8 otro seclor situado en la misma planta. a una escalera prolegida.
a un pasillo protegido. o a un vestlbulo previo. gs

tTI

"c·
fl
V>
00



,'1', "",', ~.~ ...... ; ; ...... "::.,,'; " ,.~, ;-. ',~:o .,": ':." ',0, ~ •.<'_".~. '. ~.. .- \.' > ,',,' ~-- ",.:.~,:.-.,,;, o .::~ • ~. __~. :'é- i~. ,: . 'r }'..";~';;'" J' .; ¡,,:·,.,l~t:'-; ;; 't;:o~~ ~ ;~'o ~','\! '~','.~".:~' 'Y, '/,:;:,~:~'~,,4... ~:~·.~:.Z:t.. ;~~.~t~,~·t~·~<i ~~<

Comentarios
A.19.1. Claslfk:Ilclón Se consideran zonas de riesgo espeelal. las siguientes:

1, Locales y zonas de riesgo allo:
- Zona destinada a imprenta y locales anejos lales como almacén de papel o

de publicaciones,encuadernado..etc., cuando el volumen de la zona sea mayor
que 200 m'.

2. Locales y zonas de riesgo medio:
- Zona destinada a imprenta y locales anejos, cuando el volumen de la zona

sea mayor que 100 m3,
- Zona destinada a reprografla y locales anejos, cuandCl-!ill yplumen de la zona

sea mayor que 200 m3•

Zona desUnada a destruccl6n de documentacl6n. cuando su superlicie cons
truida sea mayor que 15 mi.

3m
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De lIC"fdo CM el.pafflIdo 20 4, 10$ ","b1/1CimiefllM dlI'usoadmÍflÍSlralívo coollfán COfl8$la itlSlllacion
cuando su superficis COtlSlfUidl .. msym ql.ll 5,000 ",.

Att. A-20, lnsIef, c'?l... de detec::d6n,
a1annay exUndón de ."..
oendloo

A.2G.4. Instalación de detecct6n 't
a1arm.

Se dispondrán detectores en el inlerlor de los localeS y de las zonas de riesgo
allo y pulsadores manuales en lodo el ediflcio.
Los delectores ser;~n térmtcos o de humo, según la clase de luego previsible.

Art. 0.2. Amblto de apllcacl6n

Art. 0.5. Restricciones' 1, ocupa-
cl6n

Arl. 0.4. ComparUmentaelón en sec~

tores de Incendio

Anejo O
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1. No podrán destinarse a permanencIa habitual de alumnos de escuela lnlanlll
o de centros de ensManza primaria las zonas de un edilicio para cuya evacuación
hasta alguna salida del edilicio se precise salvar en senUdo ascendenle una
altura mayor que 1 m o que 2 m, respecllvamenle.

2. se considera que un estableclmlenlo está destinado a uso docen~. cuando
en él se desarrolla esta aclMdad en cualquiera de sus niveles: escuelas Infantiles,
centros de ensertanza primaria, secundaria. unlversilarla o lormación prOfesional.
Los establecimientos destinados a uso docenle, en los que las caraclerfsticas de
la actividad no se corresponda con las propias de dicho uso. bAslcamenle con el
predominio de ac!ividades en aulas de elevada densidad de ocupación, se regu
larán por aquel de los anejos que resulle más adecuado a dichas C8raclerfstlcas.

1. Los es-Iablech:nlenlos de uso docente estarán compar1imentBdos de lorma
tal que los seclores de IncendIo en que qlJElden divididos tengan una superUcle
conslruida menor que 4.000 m2• Cuando solamente tengan una planta pueden
no estar comparlimentados en sectores de incendio.
Toda zona de un eslableclmlento docenle destinada a residencia de Más de
20 personas debe constituir uno o varios sectores de incendIo diferenciados del
reslo del edilicio.

En los edifk:los y en los eslableclmlentos cuya superficie construida se'a mayor
que 5.000 mI'. se dispondré una Instalacl6n de rociadores automáliCos de agua
en los locales siguienleS: l

Archtvos de documenlación, bancos de datos y almacenes de malerial de
oflcina en los que se prevea la existencia de un volumen de materias combus
libles mayor que 100 m3.
Locales de imprenla o de reprografla. almacenes de mobillario y talleres de
mantenimiento en los que se prevea la manipulación de productos combus
tibles, cuyo volumen sea mayor que 500 m3.

La instalación de extinción automállca por hal6n o anhldrido carbónico (COl)
puede sustituir a la instalacl6n de rociadores aulomállcos de agua, en los locales
a los que se hace referencia en el aparlado A20.6.

Condiciones
particulares para
el uso docente

Instalación de rociadores
autom6t1cos de agua

Instalación de exUnclón
.utomAuea por halón O
BnhIdrldo corllónlco (CO,)

A.2O.7.

A.20.6.

r. Por local. PtJrtnlfl8tlCitI habítlltJl delld en18ndeIM, ad!ltnlb. 1M aulas, .quel en al '111ft $lt
realICen .e/Moades docenltlS como llÓOflJlorio:J. /alisteS, eIC.
Loo gimfllllJÍO$ r olr/Xl ttK:in'OlI (1tt gran vo/vmrJn pueden 110 >'ef$O af«/ado$ por la pteSi:ripclOn del /'8)(/0
arliculado. Jitlmprtl qUll' reúnan las condiciofltlS Indada, en elapar'do 5.3.

2 o. lICue,ao con" 'J)frtadO 22, ... lona dtJ un esllbA!ICimJetl'o doc-nIlJ q<.W "IIIn desllflldas.
otrll, ac'Nidlldes ,ubSidiltria tJIt It pritlC/pII( como N.lef"".c~ SlJIoM$ dlI'eclOl, .dmitli,·
.,acidtl,~., elC.,c/,/nlfNlf4n lis Ct:ltIdk:~f8It'_.wUW,lInto dIJ" pi'" QIMlt"/ConKl 00/
.tlltjo conwJ)(W1ielÚlt.
Como ejIImplo dtt lOII e.tIOf .. 101 qlA" tel.,. .,en/culado PlJ8c»n CfIIIM:
- Q,,"ros llniWtsi"f/os" proceso .. d/IIloa, lAS' COIrlQ .1"lJn", CltnlfO!l GIl /ttwsligKiÓll, que dlI'oon

lt1glJlarH "",un aI.,lttjo A CoodiciOflft pIInicullf,.,,.,.., lISO ..dmitlisltalívo
- Colonias dltWICSCi.oiIe$. OK"-_ de 1'IimI/'IO, d IOflU pi" lItt ln/tJrtlltdo en ce"'fO:S docfln/l:-$, qtlfl

,*bfln '~"""rsep« el .neja" Cotldlcionfls parlieula,., ".t. #JI lISO Resi(llmcia/.

1, L,u e.tfIClet¡',ic.ts ""los edilieio:s e1etl»rnes, COfl ftCI$II Clr(¡ll di hJet10 r ffJtlCiOtlltmienlO SOtTI$/Ído
• horariO. es dtJCir, qlA pwoa pi_1M JI pt8ssllCiIf habílUlI dlI persOlllU en JI mayor parle rJB ,u;s
If:l<c.les. ptlrmitM slJpon,u quo lJ/I IncoIld~ no ./canrar. pfoporclofl61J muy _ras. Por Ilmo. los
seclor", de incendio pllt1dtJn sef dlI '""YOt" 'lJPtIrlieilf qte /;1 "'lIblllcldl COI! c.nk:ltlr f/8tllttal
S, .dItmot, el edilicio" oa plan/A une., .. l<M:ilidad en la CWólCl.lIICiOn di$minlJ)ItJ fll rieJ(JO ha", hacaf
/(lnectl$óJfillll compaf/¡tMntacídn en $«;10,."

L. posibilidad qUlI pIfISffflla el .niCUlildo lirme poi objeto tvillr 10$ dallo:s qtlO podrllf ploduclf una
inS/./a(;iOn do focitldcns dIJ.gt.Ill en los bienes .w¡.dotJ." /0$ CitlldoS /ocaIles,



Comenl8rlos
Art. 0.6. C61culo de l. ocupación

....
v:>

c!>
0.&.1. Recintos o zon.. de den

.Idad elende
d) En aulas de escuelas Infanllles podré aplicarse una densidad de ocupación

de. una persona por cada 2 m2 de superficie ÚUI.
En locales docentes diferentes de aulas, tales como laboratorios, talleres.
gimnasios, salas de dibujo, elc., podrá aplICarse una densidad de ocupación
de una persona por cada 5 mt de superficie construida.

ArL 0.7. Evacuación
,. L.6 ocupacldn mllI/".", qtJlit se establoce en el e"'tullldo se (tIf;tJfe oll'Cluslvltmenflt. /lis SlJlida:t de
." ...II.s. pemianec;,mdo .. ocU/Rld6tl tnfx/lN de '00 petSOtlU clMndo elllpartlldo 12 se .plique 11
tIlNdlf de ,,/lrn,..
3. Pan¡~ la *'Cwcldrl et~ble que en toIk1 tipo de cen',os docen'" .la, .ulM
ditptJe!J"!J ••mbos' l!I,"fos de un pnlfto no lengan .u:t puIJ""s enlf8tlUtdd.
En cen"ot doctmte!J no universitarios. et.endo se díSpongtt" "'/lis u o/ros elemenlOS t» ptOf«(:h)n.n
p.lantllS bija. lIS recomelldtll8 que ...../guM de las I'lI'tltltnu d;chot e""menlO:t seatl prtIC,iCSbles..* el iIffltrlof y esfiIM COI'Mtn1etftl!lmenk! IIItIIIIHadoJ.

0.7.2.

0.7.4.

Nümero , dlsposfclón de
..lid••

Olmensfonamlenlo de se
11dI.. pasillos" escaler..

1. En aulas de escuelas Infantiles, en las de ensenanza primaria y en las de
secundarla la ocupación' para que puedan disponer de una salida única será de
50 alumnos. como máximo.
3. Cuando un aula disponga de varias salidas, al menos una de ellas dará
acceso directamente a un espacio general de circulación,
Cuando una planta destinada a alumnos de escuela ¡nlan1ll o de enseflanza
primaria disponga de varias salidas. la longitud del recorrido desde lodo origen
de evacuación hasla una de ellas será 30 m como máximo.

3. Anchuras mlnimas V máximas.
En los cenlros de ensenanza primaria yen los de secundarla la anchura libre de
loda escalera o pasillo. previstos como recorrido de evacuación. será 1.20 m
como mlnimo. En centros de ensel'\a.nza universilarla dicha anchura será como
mlnlmo 1.10 m en las escaleras Vi ,60 m en los pasillos.

cJ Es I'llCOfl'IOlIdtbArt 8CUS8' v.lMlml:mle 101 peIdIlflOlJ IfIIUIblnle C8mblot de color en.u ,.vlrnanlo.
dlspo!$/cl()n d8 blltldls enlldtfslíntnles, ele.

los pic'ogr.mas que propOM e/_MllIm.1IlI1 de MI'lI,llJICl6n r de Idsnlllicaci()n de los cenlfos docenleS·
.on similst6S. los que ettll flOr"" Msb .dmlltJ como opc;iCHltlIes ltflll sefl81;racJ6n de IlIYaCIIKi6n.

Arl 0.9. CaracterlsUcas de diseno
de las escaleras

Art. 0.12. SetlaIIzacl6n e Rumlnaclón

0.12.1. Se"alluclón de evacu.
clón

,

Art. 0.18. InstallClones , servicios
generaln del edlDclo

0.18.3. In.lllaclones para extrae..
clón de humo. en cocinas

.InduStriales

Art. 0.19. Locales" zona. de rle.go
especial

0.19.1. ClaslflcaclÓn

las escaleras que sirvan a la evacuación en escuelas Infantiles, en centrOS de
ensenanza primaria y en los de secundarla. cumplirán, en lugar de las condiciones
a). b) Vc) del artk::ulo 9, las siguientes:
al Cada framo tendrá como mlnlmo tres peldanos y como máximo doce.
b) las mesetas lendrán una profundidad al menos igual a vez Vmedia la anchura

de la escalera y si ésla no liene cambios de dirección. la meseta intermedia
tendrá una longitud de 2 m como mlnimo.

e) No se permiten escalerás con, trazado curvo: lodos los peldanos de la escalera
lendrán las mismas dimensiones, que se establecerán de acuerdo con los
crllerlos siguientes:
- huella (H) Igual a 28 cm como mfnlmo. medida en proyección horizonlal;
- contrahuella (C) Igual a 11 cm como máximo:
- debe cumplirse la relación 55 S H + 2C s: 10.

En centros de ensenanza no unlversllaria. la senalización de evacuación podrá
realizarse de acuerdo con el ..Manual de sMaUzacíón V de identificación de los
centros docenles-. redactado por el Ministerio de Educación V Ciencia. aunque
debe cumplir además las prescripciones de esta norma básica en tos aspeclos
no contemplados por dicho manual,
En los locales docentes y en los de riesgo especial estará set'\alizada la prohibición
de fumar.

las cocinas dispondrán de una inslalación de extracción de humos de las carac
terísticas sena ladas en el apartado 18.3.

los Iaboralorios y los talleres de centros universitarios y de centros de lormación
profesional. además de cumplir las reglamentaciones especIficas aplicables a las
actividades a las qoo estén destinados. serán clasificados por el aulor del proyecto
de acuerdo con los nivetes de riesgo eslableeidos en el arllculo 19. atendiendo
a la canlidad y grado de peligrosidad de los prodUCIOS ulillzados. asf como al
riesgo Inherenle a los procesos en los que se ulilicen dichos productos.
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ComenrarlO:J
0.19.2. Condiciones exigibles 1. Evacuación.

En los centros docenles no unlversllarlos, la cocina debe estar situada en la
planta baja y disponer al menos de dos salidas, en las que las puerlas tendrén
como mfnímo 1,20 m de anchura. Una de las salidas debe comunicar con el
exterior de'l edificio.
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Art. 0.20. I__dedet_

alarma y extinción de In
eendlol

u.
00

D6 IilGlmdo con ele,.lUdo 20.", las tIf1¡ticlO$ o es/ab.lecimlltn/O$ destinados e UUl doc#flNl de nivel
univflrsilari() deben COIllat con UIloIlll5lalacl6n de aetetx:í6Il r ellltmlll cuando su fliuptlrlicltl corrs"uida
_ mayor que 5000 tri. 0.20.4. Instalación de detección y

alarma
1. La Instalación de detección y alarma cumpliré las condiciones siguientes:
a) se dlspondrén pulsadores manuales en el interior de los locales de ríesgo allo

y medio,
b) Se dispondtán deleCtores automé.tlcos adeCuados a la clase de fuego, previsible

en el interíor de lodos los locales de riesgo alto.
c) Los equipos de conlrol y seMlización 'tendrén un dispositivo que permíta la

activación manual y automática de los sistemas de alarma.

1. Locales y zonas de riesgo allo.
Zona destinada a Iavanderfa y a kmcelfa, cuando su superficie construida sea
mayor que 200 m2.

- Zona destinada a cocina, oficio y almacenes anejos, cuando su superUcle
construida sea mayor que 200 m2.
Zona destinada a ropero y custodia de equipajes, cuando su superficie cons
truida sea mayor que 100 m2.

2. Locales y zonas de riesgo medio.
- Zona destinada a Iavanderia y a Iencerla. cuando au superficie construida sea

mayor que 100 m2.
-. Zona destinada a vestuario del personal de serviciO. cuando su superficie

conslruida sea mayor que 100 m2•
- Zona destinada a ropero y custodia de equipajes, cuando su superficie cons~ 1'"'

Iruida sea mayor que 20 mi. t:

2. o. tteuerdo con fIIe,.rlado 2.2, ... lollU de UIl I'S/abecimil/ln/o de uso fesi!JellCial desfiNdóIS e
oll8'lICliJr~_tub$id~r_ de It p1ÍIICiplI, comocate,.,,.., fflSlaur8nle. u/ollos dellClos, /oca., pare
juegos o I'SpeclllclJlol, ell:;., cumpllr'''.u pte;$Cflpciontt.t fl1l11lives e su uso, le,,'o de It fJ/IJr,. fIOflfJtal
como del 8f1eio COfflI$PpIldiellNl.
En I'S'$ Ilpo de eslab.lecim/enIOS.IU tMdidat dII ptolecci6n COn/ta IllC#fldiOll átlbIM compleme"lef$ft
COIIlIIs COIlIll'tlídat en O/fU OisposiciofleS teglamenlaria$: colocación os plano M sHueci6ll de $IlIiQati
$".lll PlJIf1rla G1lt cad¡¡ /liIbilACi6rl, plohlbiciM de fumar, ele.

o. lICU8tdo co" el.parlado 'S.S. •1requi$ifo de RF implica di$pO$;!Wo de telOl'flO eulom.i/ico

Anejo R

Art. R.2. Amblto de aplicación

Art. R.4. Comparllmentaclón en
.ectores de incendio

Art. R.15. Res1stencla al fuego ex'"
glble a los elemenlos cona-
trucUvOI

R.15.4. Elementos de p.rtlclón In·
Ierlor

R.15.5. Puertas de paso y lapas de
regtslro

Art. R.19. Locales y zonas de rtesgo
especial

R.19.1. ClaslUcaclón

Condiciones
particulares para
el uso residencial
2. El término residencial se refiere 8 todo alojamiento temporal en estableci
mientos con denominación de hotel, molel. hostal, residencia o equivalente,
regentados por tllular diferente del conjunto de ocupantes. y que estén dotados
de servicios comunes taaes como comedor,lavanderla. locales para reuniones y
espectáculos, deportes, ete.

1. Toda zona de un eslableclmlento destinada a uso de pública concurrencia
subsidiario del resídencial, constituirá sector de incendio independiente,'cuando
su ocupación prevista sea mayor que 500 personas.

Las paredes de los ollelos de planta y sus puertas tendrán como minlmo un
grado de resislencia al fuego RF-60 y RF·15, respectivamente.

En los estabkK:imientos cuya superficie construida sea mayor que 400 ma, las
Pueflas de las habitaciones tendrán como minimo un grado de resistencia RF·1S.
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Coment!lrlr.-$

De acuerdo ton 1rl.".I1IJdc 20.4. Iof ediflc/ol$ °los "',blf'Clmlenlos destlrwJdOI , LISO te1Jldenclllf
ecn,."" eon tmI Inslllltlcldn dlI .1IlCCi6n , ,lIrm;e eIMndo 'eI SlJPI"rfieie eonslrlfkM $N m;eyor .,.....
1500 trf.

2. En/lit lar I8Nk:foII dlI ttMs/6n. loS Que ,., ,.1.,,,, eI."ieubldo ..«ICwn'",n los • .lmrdtl. PlJftlll, """'0. tr/OfIIIljB • 8tXftorlotJ.~l6n • ,.umll/ccls y ta,os. ete.. QUIt ti() reqUierel1 ,. m;en¡'
pulltcJ6n dtJ productos o milis dtt '''Mjo .,..... plJ/l'Óttn pIe$IIn", ,ief,(¡(J .diCiOnal. /o qfJfJ se ptoduce
hllbi/lMlmtmle en lit tej»rtICJ(J(t ptopietNflle díer..

El "'xlO ."/C.,,.do /iOIt11l dtt ... IImNIIt;/6n de .upttrllele .""lecide l''''' ,,,leulO .-
LOII _~mitIJlOll ,.,. 5 \ll'lthk;uI<W como mix/mo ,., c:onslderJ" IocIIlIs dlI ringo "'10 , .. nrQulln
cMlomw .,.,,1cuIo ti.

ArL R.20. Instalaciones de delec~

cl6n. atannll Yexltnelón de
Incendio

R.20.4. Inslallld6n de delecclón y
lila....

Anejo G

Art. G.2. AmbUo de aplicación

Art. 0.4. Comparllmenlacl6n en
leCtores de Incendio

Af'l G.7. Evecuael6n

3. Locales y zonas de riesgo bajo.
- Zona destinada a lavanderia y a lencerla, cuando su superficie construida sea

mayor que 20 m2.
- Zona deslinada a vestuario del personal de servicio. cuando su superlicJe

construida sea mayor que 20 m2'.

La instalación de detección y alarma cumplirá las condiciones siguienles:
a) En las habitaciones se dispondrán delectores de humo. Cuando la altura de

evacuación sea mayor que 28 m se instalarán pulsadores manuales en los
pasillos.

b) En los locales de riesgo especial se Instalarán pulsadores manuales y deteclores
adecuados a la clase de luego previsible.

c) Lo!}equipos de control y senaUzación tendrán un disposilivo que permita la
activación manual y automática de los sislemas de alarma. La activación
automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de torma lal
que tenga lugar como máximo 5 minulos después de la activaciÓn de un
detector o de un pulsador.

Condiciones
particulares para el
uso de garaje
o aparcamiento

2. Debe considerarse como gara;e o aparc<:::rniento todo establecimiento o zona
de un edilicio. destinados al eslacíonamíenlo de vehlculos, incluyendo los servicios
de revisión de los mismos. Se excluyen de esle uso los talleres de reparación y
los eslacionamientos de vehiculos destinados allransporle regular de personas
o mercancias.

1. Todo garaje o aparcamienlo para más de 5 vehfcutos constituirá uno ovarios
sectores de incendio diferenciados de lada zona destinada a aIro uso. aunque
puede constiluif un sector único, con independencia de su superficie. la comu
niCación entfe aparcamientos y zonas destinadas a otro uso se realizaré a través
de vesUbulos previos contarme al apartado 10.3.

""
~

~

~
00

S

§
::g

G.7.1.

G.7.3.

Elementos de la eYIICUacl6n

DisposiCIón de escale,... y
de .....101 elevadores

1. Origen de evacuación.
Puede considerarse como origen de evacuaciÓn lodo punto de las calles de
circulaciÓn que sirven a plazas de aparcamienlo y lodo punlo ocupable de las
lonas desUnadas a los servicIos de revisión de vehiculos.
6. Salidas.
b)' Salida de planta.
En las plantas slluadas en el nivel de la rasanle puede considerarse como salida
de planta lada puerta de acceso para vehk:ulos, siempre que ésla no sea la única
exislenle y que cumpla lo que se establece en el apartado 0.8.1.

2. Escaleras para evacuación en senlido ascendente.
Las escaleres que se prevean para la evacuación en el sentido ascendente deben
cumplir las condiciones siguientes:
a) se desarrollarán en recinto propio con acceso 8 lravés de puertas Que dis

pongan de sislema automático de cierre. cuyo sentido de apertura debe
coincidir con el de evacuación.

13m
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Comenlsrlos

Art. G.8. CarocterfstIcao de las pue<
tas y de los pasillos

b) Si la escalera no accede directamente al espacio exterior, sino Que comunica
con zonas destinadas a otro uso, será especialmente protegida conforme al
apartada 10.2, no siendo preciso. en este caso, Que disponga de ventilación.

el Cuando la escalera coincida en su lrazadocon otra descendente protegida se
dispondrá una puerta con slstéma de cierre automático, Que permita inde·
pendizar el recinto de las dos escaleras en el nivel de la planta de acceso.
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G.8.1. Puertas al Para que una puerta de acceso de vehlculos pueda considerarse salida a
electos de evacuación deberá contar con un sislema Que permita fácílmente
su apertura manual desde el ¡oterior del aparcamiento.

Art. G.10. C8racterf.Ucas de los pa-.
sillos prolegidos, de las es-
caleras protegidas y de los
vestíbulos previos

G.l0.3. Vestibulos previos El sistema de ventilación de los vesllbulos previos en los accesos del aparcamiento
a las escaleras, será independiente de cualquier 9tro que pueda existir en el
edUlclo.
En todo vestlbulo previo situado entre un garaje o aparcamiento y airo sector de
uso diferente. la puerta de acceso desde el vesllbulo previo hasta el citado sector
podrá abrir hacia el inlerior del vestlbulo.

Art. G.18. Instalaciones Y"Servlclos
generales del edlll~lo

Art. G.20. Instalaciones de detec~

clón, alarma y exUnclón
de Incendios

G.20.1. ExUntores portA'lles

los garajes o aparcamientos deben disponer de sistemas de ventilación natural
o forzada para la evacuación de humos en caso de incendio. Para la venlilación
natural son suficientes huecos o conductos comunicados con el exterior cuya
secciOn sea 0,5 m2 porcada 200 m2 de superfiCIe úlil de aparcamiento. El sislema
forzado debe ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora y dispondrá de
mandos selectivos por n¡veles de planta para la puesta en marcha y parada de
los ventiladores. siluados en lugares de fácil acceso y set'latizados.

2. Por cada 1.500 m2 o fracción de superficie construida de garaje o aparcamiento
se dispondrá un extinlor móvil de 25 kg de polvo o de CO2,

f
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I
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G.'O.3. hutaladón de bocas de ...
cendlo equipadas

" ...,'.'

Cuando deba disponerse esta instalación. la longitud de las mangueras deberá
alcanzar todo origen da evacuación y al menos habrá una boca en la proximidad
de cada salida.
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4 • TJbII¡ 1.12- R....lendI .. luego ct.
mUlOS di hormigón sin Espesor del mUfO en cm 10 12 14 16 20 25 .. '"30 60 .......

Grado de resistencia al
. luego (RF) 60 90 120 180 180 240 2'"

111 Pa,. OI"nllUl' .\,1 unll)n con 11I ..........10 1II0....fIlIClólllllt. .plQIM_.mil".
121111~ cM .. nl.lbllidlod" IIA{IO lIIt. f8f,11WM lIIflNI1" un m6l1ld0 """.-do. cik:u1o

"6ril:_xP'I".,.""'1

El gllldo de estabilidad al luego de elementos eslruclu,ales de m¡dera se obllene
en la tabta 1.tO en lunción del tipo de elemento, de su tensión mtudma de
serviCio y elel eocho m/nimo de su sección,
Los valOfes de la tabla se han 9btenido cOnsiderando que el elemento se halla
somelido a la acción térmica normalizada (fuego-tipol y obteniendo el valor para
el que la capacidad mecaniCa es menor que la que se deduce de la sección
prevista en el dimensionamiento para una tensión determinada.

PeftlllPE
~ "" ...60 ~ 180

Allura h en mm

Con las alas sin reveslir (21 (21 30
Tablero de carlón-yeso (Oilt 1,3 cm) 30 60 '80
T.blero de qU1ón-yeso (;;J 2,6 cm) 80 120 2'"
Guarnecido sobre panderete (4-4,5 cm) It1 180 2'" >240
Guarnecido sobre tabique (5.5-7.5 cmlll J 240 >240 >240
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Espesor de la fabrica en cm
con ladrillo hueco con ladrillo macizo
4-6 8-tO 11·12 11-12 20-24

TipO de t1Mlslimlento

Sin reveslir 111 (11 (1) 180 240
Enloscado:
Por la cara ellpuesla al luego 15 60 90 180 240
Por las dos cataS '" 90 120 180 240
Guarnecido:
Por la cara expuesla al luego 60 120 180 240 240
Por las dos caras 90 180 240 240 240

Grado de resislencla al fuego (AF)

1'1 NO flt \,l$""

En las tablas 1.12 a 1.15 figuran lOs grados de resistencia al fuego de los murO$
y de los tabiques de una hoja. sin ,evesli, '1 enloscados con morlero do cemenlO
o guarnecidos con yeso, con espesores do 1,5 cm, como mfnimo.
Para soluciones constructivas formadas po, dos O más hoja$ puede adoplarS8
como grado de resistencia al luego del conjunto ta suma de los valores corres
pondientes a cada hola

[111 W/lm,K) - O,811iq"(m.·C.II).
[211 m>KlW_ 1,111 m>.·C,t'lIICIJ.
[31 El paMl • CfIflllt\>:t-o. .. QUlI'fIlICldo • )WO"" IIlllqw lMI ladfillo I...n \,I_"'~ lMI

cOllduc:lNldlld etlOf~oea. 0.11; 023 Y0.36 mi' IIIW, ...peel nlI.
[41 El 'iIlI10l' lMI 11 COllOuc:lfVidlld etlOflila C-OO'...~.,IId(~1o .0l.l II•• mill1l,•• q IOI ..~

llelllllplllOf '1 dlII coehcie"" 1lI '''''''''''10 Wlfmo::O eQoffapondell ~ p,lfIde'.IO l.IlJoiq... '1.1
IIbicÓfl. O"'froecidot COfl 'fOlIO JlOf .. el'" .xPlMS!I' .. h..OO

[$1 lot gUiluMeidol .'fOIIO ._PMOf fI'II'IOl' q... 3(:/11 '1'" "''''11;I. 1lI IIclfillo lMI ..peao> .....,,01' ...
4cmllOllOfI .........

Si el r8Ye$llmlenlo eslA compuesto por capas de disllnlo material el Ol'8.do de
estabilidad al fuego se obliene a partit del lactar de forma y del coelk:l8n1e de
aislamiento lérmiCo oblenido como suma de 106 de las dllerentes capas, .Si el
r81teStimillnto posee espesor o composiCión diferentes en cada cara expuesla al
luego se ullUzafli la fJl8dia ponderada del coelicienta de aislamiento térmico de
cada una.
El laclor de forma se dellne como el coeienle enl,e el perlmetro expueslo al
luogo y la secciÓl'l. Para e\emenlos de hormigón armado, dadosu gran aislamienlo
Iérmico, se ulílizarén siempre los valores de la labia situados en la cCltumna
cOffespondienle a un laclor de IOfrf18 Igual a 33 m-I,

Rnl.llncl8 al luego ele
e4e0Mnao. COf'IStruetlvol

Mur-N Y tatMq.....

TabI. 1.13. R....1enc:Y al tuqo de
muro. y '-bIques ct. 'i
bt1cII dio IlldrilIO CM""
coolÜlcocIIIcMeo

u

~

T.tM 1.11. ~"Iuego ckl
Coetic-;nte........,to ..tructu............... Conductividad calorl'lca de aislamienlo

del reveslimienla en térmICo en Factor de forme de le
W/(m.Kllt) (3) rd.t<lW[2) sección en m-I

0.08 0,12 0.17 0,23 0,36 (4) 250 lOO 100 50 33

0,7 1,0 1,' 2~ (') 0,09 '" 60 60 60 90
1.1 1,' 2,7 M (') 0.t3 60 60 60 90 '20

l.' 2,1 3,1 )') 4-4,5 0,t8 60 90 90 120 180
2,0 2,7 4,7 (') 5,5·7,5 0.23 90 90 120 180 240
2,' 3,' ',7 (') 9,5-11.S O;lO '20 120 180 240 240

Espeso, del revestimiento Grado de estabilidad al
en cm luego (EF)

-:tp

=mr~

Gl'8.do de estllblUdad al
fuego (EF).

-:tp

Número de cal'8.$ expuestas al luego

Viguelas prolegidas por un talso techo
de carlón·yeso

(1,3 cm) (2.6 cm)

El grado de eslabilldad al fuego de los elerne:nlos estructurales l8Y8SUdos se
oblieneen la labia 1.1 t en lunción de la conductividad calorflic:a del revesllmiento.
de su espesor y del Iactor de forma de su sección, o bien en lunción del coefiCiente
de aistamlento té,mico del revestimiento '1 delfaclor de forma de la sección.
ESIOS valores nO son validos para elementos eslrUClufale8 de madera,
Los valores de la labia se han obtenldocompwbando que, anle la acción térmiCa
normalizada (fuego-lipa) la supefliCle exteriOl del elemento eslructutal no alcanza
una lemperalula crllica. aprOllimadamenta igual a 5OO"C. Por lo Ianlo, estos
valores ell.presan el grado de eslabitldad al fuego aporlado solamente po,- el
rweslimient0'l pueden ser adoptados independienlemenle del valor de la sobre
carga de uso, del dimensionamlenlO y de la allura o de la luz del elemento
eSlfuelurai. .
Los valores de la conduclividad calorfllca a los que se reliere la tabla son los
cOflespondientes al intervalo de lemperaluras comprendido entre 400 y 6OO"C.
Cuando no se conozca ta conductividad calorllic:a del material de un nweslimienlO,
ésla puede oblenerse a partir del grado de eslabilidad al luego de un elemento
eslructurar revestido con dicho material, del espesor del revestimiento '1 del
hiclor de Jorma de su sección. La estabilidad al luego del elemento estructural
fe\lestido se delermina someliendo al elemento alluego.lipo, de acuerdo con los
criterios Indicados en la norma UNE 23093, Y lomando como grado de estabilidad
al luego el tiempo que larda el perlH en alcanza, la temperatura de SOO"C.

Tipo de perlil y de revestimiento

Tipo de elemento

Soporte
rectangular ~igas en descue1gue

_..
los ••tructu......

u.

{!It! 1M
Tensión mall.ima de
serviCio en MPa ';3 <3 10 10 7 7 3 ,
Ancho m/nimo b en cm 17 20 12 25 10 20 6 16

Grado de estabilidad
al luego (EF) '" 60 30 60 '" 60 '" 60

U. EtefrMntot ..truchntn
de m.derl

Tlbll 1.10. E,"bllldad al fuego de
la vlg.. y de toa ao......

T'" U. EatItHIIdad .. 1uego di'".....



Apéndice 2 Señales de evacuación
-.J

'E.
00

las senakls "ESCALERA oe INCENDIOS. y -Sin salida". a las que se hace
referencia en el apartado 12.1, deben lener las dimensiones que ss Indican en
las ¡igutas y en la tabla adjunta: las dimensiones de la primera serial coinciden
con las Indicadas para la senal -$alida de Emergencl8- en UNE 23 034.
Las letras de la senal·ESCALERA DE INCENDIOS. ser!n de color blanco y su
londo de color Wlrde seguridad de acuerdo con UNE 1 .'S.las Ielras de la set\al
_Sin salida. serán de color blanco ysu londo de color rolo seguridad. de acuerdo
con UNE 1115.
Cuando la sena¡-ESCALERA DE INCENDIOS- se asocie. un piclogral1la Indi
cador del senlldo de la evacuacl6n, Iasearaclerlstlcas de dicho pictograma y los
criterios para su disposición deben aJustarse. UNE 23 034.

.{~,
l, I

L \
i~ ,"'*," "/ :Y',"" ' •br4;:;""'A'"

+-4-1==_'1-

Distancia d
de observación en m

dS 10
10 < d s: 20
2O<dS:30

:::
":3
"~DImensiones de la senal en mm 00

L H L, L, H, H, H,
S

297 "8 247 271 50 " 18 ..
'20 21. 350 382 7. .. 22 ;J
5" 297 '95 ... 100 34 29 O-'<:>

'<:>

Apéndice 3 Normas UNE
citadas en el texto

Las nO(mas UNE que se relacionan en el cuadro adlunto son de obligado cum·
pllmlenlo. en los Iérmlnos que en cada caso se eslablezcan en el 8'"eul0 o el
apéndice de esta norma básica en el que se citan.

A,Ueuro
o apénctice

UNE n.- Parla Ano llTUtO en que $El ella

23034 ea Seguridad contra Incendios. 12.1
Setlalizaclón de seguridad. Vlas de Apéndice 2
evacuación.

23033 1 81 Segu,ldad contra Incendios. 122
Se/'\allzacl6n.

C;
81501 81 Senallzaclón de seguridad en los 122 O

lugares de IrabaJo. tT1
23093 81 1R Ensayos de la 'eslslencla al luego de 13.1,17.1 "las eslrucluras y elemenlos de la Apéndice 1 ".

construcción. ?
u.
00
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Orden del M.' de Industrie y Energra,
28-3-85
Orden del M.' de tnduSlrll 'f El'llIrgla.
31-5-82
Orden del ..... de Industril y Energla,.........
Orden del M.' de Indual,iI y Ene.ore.
31·5-85
Orden del ..... de tndusl'iI y Ene.gre.
1S.t1.e9

Orden del fot.· de IndU$lrla y Energre,
""·82
Orden del M.' de ln<Justrla y Energle.
11·7..e:J
Orden del M.' de Indusltla y Energla.
27....,

Orden del M.' de Industril y Energll,
l1·HI3

Orden del "t· de Incl\,/$trll y Energla,
7-11-83
Orden det M.' de Industria y Energre.
$-6·87
Orden del M.' de IndUSlria y Energil,
31·s-as
O'den de! M.' de lndt/$Iril y Eoergla.
22.....

Orden del M,' de lnduslria y Eoergla.
11·1Q.M

Orden del ..... de Industria y Energla,,......
RO 473r'88. de 30 de marzo. M" de
Induslrll y Ene.o.

RO 666'80 de8 de lebrero. M,' de In
dualrla y Energll

Orden del ..... de Industria y Energra.
9-3..,

Orden del N.' de Indust,1a '1 Energll,...,.....
Orden del ..... de Induslria '1 Energla,
12·3-82'
Orden del ..... de Industria y Energla.,.....
Orden del M.' de Industril V Energla........'

Modificación de los lJrllcutos 4.6. 7, 8, 9. 15. 18, 22 '123.
Prescripciones de seguridad de calderas.
ITc....IE·APS. sobre extlnlores de IncendIos.

Modificación de los arllculos 2. 9 V 10.
Delinlclones. Pruebas de presión y plaCa de diseno.
Modlflcaclón de los artlculot 1.4, 5. 7.9 '110,
Corrección de .nomlllas en 18 recarga de exUntores.
Modlfk:8c~n de los ,ullculos 4. 5. 7 '1 9.
Ade<:w .le Instl\llXl6n a las dlspostelonelil comunilarias. obligando
a lOS fabrlcanles. Impol1adores y recargadoresde extlnlo,es 8
Incluir en el reglslro de Upo. al egenle extlnlor, gas propelente y
IIpoe; d1lueoo pera 101 que no debe ser usedo el exllnlor.
ITG-MtE·AP6. tel8llY1 a reflnerlas de pelr6l80 y plantas pelroqul
m....
"'odiflcaclón.
Alecll • repelllClones, Inspecciones y pruebes perIódicas.
ITe-MIE·APe. C8lderas de recuperación de leilas negm,
Corrección de effOOlS.
Preserlpc/C)ne$ de seguridad exigIbles alas unidades 8 recuperacl60
de 181181 neO'" generadas en las lébricas de Plpel de sulfalo.

ITC-MIE-AP9. Recipientes trlgorllicos.

CofreccJón de .rror...
lTe-MIE-AP10. Depósllos críogénicos.

Modillcacl6n y corrección de ciertos pérralos.
Corrección de errores.
ITC.MIE-API2. Calder.s de agUlJ caliente
Cqrreccí6n de enores.
ITC-MIE-API5. InslalaClones de gas natural licuado en depósitos
e.logénteos a presión lPlanlas salélilesl.
Corrección de errores.
1TC....IE·API6. Cenlrtles lérmlcas generadoras de eoorgla eléclrica.
Prescrlpcfones de segUfldad aplicables 8 los aparatos a presión
Incluidos en el .eclnto de una cenllll lérmlca cuya 8Cllvldad prin·
Clpal SO. la de producir energla eléclrlca. como calderas. inler·
cambiadores de calor. acumuladores y olros.
lTe-MIE·APt1. Inslalaclooes de lrelamlenlo y almacenamiento de
aire comprimido.
CorreccIón de errores.
DISposiciones de aplicación de la Dlrecliva del Conselo de la CEE
7&7671CEE sobre aparatos 8 presión.

_de,,-quI_
<Corrección de errores,
Condicionas de seguridaq de Inslalaclones de almacenamlenlo de
combustIbles .ólldot. liqUides y gaseosos que. no Iengan regla·
menl8cl6n especllica.
ITe-MIE·APOOO1. Almacenamlenlo de llquldO$lnnamableS 'f com
buStibles.
C8pftulo VI ..Ptotecclón conlra lf'Icendl(ll>o,

M.odillCleión de los punlOS 2 'f 7 del capitulo l.

ITC·MIE-APQ002. Almacenam.nto de óxido de emeno.

ITC-MIE·APQ003. Ahnacenamlenlo de cloro.

ITG-MIE·APQ004. Almacenamiento de amoniaco anhldrido.
Corrección de errores

13-4-85

23-6-82

7·11-83

20-....

28-1J.89

10-9-82

22-7-83

7·5·62
6·6·82

22·7·83
'f 2·1..s4
11·10-&3
18·11-83

20·6·87
14-7-87
20-6-65
12-8·65
4·5-88

17-6·88
22-10-88

8·7-88

4·10-88
20-5-88

14...·00
1·7-82

20·5--82

7-11-83

:lO.....

9·3.&4

10-7·87,......

2. ApanlIOl efevadore.

I~Disposición Titulo y resumen del conteflidO Fecha BOF

Orden del fot.· de Induslr•• 30-8--66 ReglantnlO dt IpfIll1Ilot elrt8dorn. 2'6·7-68
Texto revisado.
Corrección de errores. 21)·9·68

Orden del M.' de Industrie, 20-11·73 Modlllcaclón de los arllculos 123, 124, 125'y 127. 28-11·73

Orden del ..... de Industria, 25-10-75 Modllioaclón delerUculo 22. 12-11-75

Orden del M" de Industria. 20-7-78 Modltrcación de los articulas 10. 40. 54, 55. 56 Y86 1(}.S·76

Orden del fot.' de Industria y Enero•• MOCfiflcac::lón del a,lIculo 91 14-3·81
7-3-81

Orden del M.' de Industria y Energla. Modilleaclón de los arl/culos 78, 80 Y 102. 21·4-61
7·4-81

Orden del M.' de Induslrla y Energla, ""odlficaclón del CapitulO I del TUulo 11. 25·11·81
lf3.11-81

R0229U85, de8 de nOlriembre, M.', de Regfamento de~ de eleYedón YM8I1I.Ilenct6n de kit rnl!'moL 11·12·85
Induslrla y Energla De 8pllcación para cada clase de aparatOS cuando entle en vigor

su correspondiente ITG, en ei plazo que en ella $8 eslablezca.

Orden del M.' de Induslria 'f Energla, ITC·...IE·AEMI, "AsceIl$Oft!S eleclrornecAnleC$!. Normas segurídad 6-10·87
23-9-87 pata la construcc¡Óf"I e inslalaeíÓn de ascetl$Ot8$ eléClrteos.

Adopta ta Direcliva de la Comisión 00'3121CEE, De aplicación
volunlarla hasla el 26 de septiembre de 1oot. en queenlra en vIgor
con carácler obllQalorio.
CorreccIón de arrores. 12-5·88
EltCepclona1menle seran de aplicacIÓn las ptestrlpclo,..., del Re-
glamento relerentes a:
- Fabricanles e Importadores (arllculos 7.1 y 7,3).
- Instaladores (artlculos 8.1. 82 al, 8.2b), y 8,3). <:- Empresas conservadoras (articulo 10). ¡¡O
- Proplelarlos (articulo 13).
- Inspecciones periódicas (articulo 192). 3

"Orden del M.' de Induslria y Energla. ActuaN18cJÓf'l de Normas UNE. ISO. CEI 'f CENECEC m la ITe- 21-10.88 ~

11·1().t!8 MlE-AEMI. 00

3
'"3. CalefltCCl6n 'f producd6n di ague caliente MnIIaIie ;¡
o

tRulo resumen del conleflido Fecha BOE
'O

RO 161&'80, de" de lullo, Presidencia Altgllmento di ln.tallaelonH de calefacc:lón, ellmeUzac:lón y f1gua 6·8-80 'O

del Gobierno c6nte~ con et ftn do l'llCIonallur IU consumo ener"Ptk:o.
Orden de la Presidencia del Gobierno, Inst.ucciones Técnteas Complemenlarias¡ tT.lC. 13-8-81
16-7-81

RO 294&82, de 10 de octubre, Prest- se .nade una dlsposk:16n transilorla 81 Reglamento V SO modifica 12·11-82'
dencla del Gobierno la diSPOSición adicional 5.", Alecla a Instalaciones cuya ejecucJón

se hOya !nieladO anles del mes de nO'\llembre de 1982.

Orden de la Presidencia del Gobierno. Modilk:acl60 y ampliación de las IT.IC.Q1 .Q4·09-17 V 18. 2-7.a4
20-5-84

Orden del M,' de Induslrl8, 21-8-00 A~to tobre utllluel6n d. produelot ¡MIrotlf,f'OI en cah'lIC~ ...-66
d6n , oIroI utOf; no lndutlr1ale..
Corfe(;cJón de errores. 23-,-66

Orden del M" de Industria. 3-10-69 Modificación de los .rtlculO$ 7, 9, 11 '117 'f adtelón de los articulas 22-1~

20 Y21.
Corrección ele errores. 14·11-tl9
Arecla a depósitos enletrados o de superlicie, fnstalaclÓn de ca!·
deras 'f calenlamienlo de 1001·011.

Resolución de la DlreccI6n General de Instrucciones Complementarias. 17·10-69
Energla 'f Combustibles. 3-1().69 AequisRO$ pata la 8probaclón de quemadOres 'f calderas,

Orden del M" de Industria 't Energle. se faculta a ,le Olrecc16n General de la Energla para dictar casos 8-7·81
28-6·81 dlnl~pcionelldad en eslallpo de Instalaciones. Moditlca elapar·

lado r l:lel Articulo 10 del Reglamento. referenle a resistencia 81
Moo de les pllrede$ del lugar de la Inslalactón.

I~Orden del M.· de Indualrla. 9-12·75 .~B'*- pn;lNlaIacIonn kdef10reI de tumInlsIro de agua. 13·1-76
CorrtlCtlón de enores. 12·2·76

::se,

?
'"00
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6. Translonnaclón '1 dl,tnbuclOn de energl. elktrica

Tilulo y resumen del conlenido Fecha BOE

Onechoa Yrealduot l4tIdos um.no.. 21-11-15

MOdificación da los arliculos 1 y 11 Y disposición linal lercara. 23·6·86
Ar:iapta la Oirectl\l'a Comunitaria 1!Y44'2/CEE, de 15 de ¡ulío. sobre
geslión de 'esiduos.

Reglamento ., tldMdadn moIeslU, IMalutnt, noclll'as ~ peU- 7·12·61
0"""-
Corrección de eno,es 1-3·62
lnsl-rucclones Complementarlas. 2+63
Obligan a los Ayuntamienlos a elaborar una Ordenanza especial
sobre estas aclividades. dIClando la normatIVa mlnlma que deberén
inclul" como complementaria de la del Reglamento.

I:C
RO 229&85, de 9 de octubre, M.- de Adición de un nuevo párrafo al articulo 2.-. 12-12-85 O
Industria y Energla Auloriza al MINER para establecer, en determinados casos, pres- m

cripciones Técnicas diferentes a las de las ITC. "Orden del M,· de Induslria, 31·1().73 ITC-MI-BT. 21.28,29 y ".
31-12·13 ?

Aesolucíón de la Oirección General 00 Aplicación del Aeglamenlo en lelación con la medida de aislamiento 1-5-74 V>
la Energia, 31)·"-14 de las instatacionese!écllicas 'fau ve,iliCaCión anterior asu puesta 00

en selVicio.
O,den del M.· de IndusI,ia y Ene,gra. ModifiCación de la ITC.-MI-BT 025, relerante a astablecimienlos 13·1·78
t9-12-11 sanilarios.

Corr~íón de errores, 6-11-78

Orden del M.· de Induslria y Energla. ModifiCaciÓll pa,cial y ampUaclOn de las ITe-MI-BT O().i, 001 Y017 26-1-18
19-12-11 relerenles • presc,ipclones para estatlle<::lmíenlos sanitarIos.

Orden del M.- de lnduslria 'Y Energla. Incluye No,mas UNE de obligado cumplimiento en la ITe-MI-BT f~-10-80

30-'.00 ....
Orden del M.· de Industrie '1 Energla. MOdificación del apartado 7.1.2 de IlIIITC-MI·aT 025, relalMll8 1:t-8-81
3Q.1-81 suminIStros complementarios en locales de pObiq conculfencla,

Suminlsilo de energla elécl,ica en quirófanos.

Orden del M,· de Industria y Energla, Modificación de tu ITC-MI-BT 008 y O().i, relalNa. It empilo de 22-7-83
11-1-83 material eléclrlco en almósleras potencialmente ellplOSilras y al

alumbrado de emergencia.

O,e1en del M.· de IndUSlria '1 Energla. MÓdiflcaclón de las ITC·Ml·BT 025 y 044. ............ Instalaciones en locales d8 pubiicll concUl'renc\e.

Orden del M.· de Industria y Energia, Modiflcaetón de la ITC-MI-BT 026. 21-1-88
13+88 P,escrlpclones pare locales con llesgo de IncendIO o explosión.

Orden del M.- de Indusl,ia y Energla, Adapta al proo,esolécnic::o l8IfC-Mt-BT 026, Inctuyelas No,mas 9-2-90
26-1-90 UNE ,elerentes a tos modos de protección del material, a las Que

se van incorporando las prescripCiones deta DireclivaS comunila-
<:,las. CEE. ¡;¡.

Orden del M.· de Industria y Ene'Oía, Reglamenlo de llp8l'I;lOI • pm,1On. 2Q-tQ.88 311-10-88 ITC·MIE·AP16 ·centrales Té,micas generadoras de ene'glaeléc·

"Irica_. 0

RO 233&'65. de 5 de lunio, Iot.· de In· Aparelos doméstiCos Que utilizan energlll eléctrica. 29-11-85 00

duslría y Energla Especificaciones Técnicas obligatorias pata su homologación. El
Orden del M.~ de Induslrla y Energla, Desarrolla el Real Decreto ante,ior, 13-12·85 '"9-12-85 Relaciona las NO/mas UNE a cuyas presc,ipclones '1 ensayos de· §berin someterse.

Olden del M.· de Industria, 3Q.IO·70 Instalaciones eléctricas en cenlros de almacenamiEl'nto y dltribuelón 9-lt-10 -'Cde GLP envasado. 'C
Corrección de errores. 11-12·10

RD 7/88. de 8 deenero, M,· de Industria Elligencias de segu,idad del mate,lal eléclriCo destinado a ser 14·1-86
y Ene,gía ulihlado en determ;nados limiteS de tensión.

AplICa la DirectiVa Comunilaria 1:Y23'CEE sable aproximación de
las legislaciones de lOS EstadoS en 'elación con el mate,ial eléclriCo.
De aplicaciÓn el mate,lal destinado a ulllizarse con una tensión
nominal entre 50 y 1.000 vo1lios en corrienle alterna y entre 15 y
t ,500 en cor,r~nte conhnlJil.

Orden del M.· de Industria y Ene,gia. oesalfOlia y complementa el Real Declelo anterior. 21·6·69...... Anello 1. Relaciona las no,mas espaMlall que cumplen las exigen-
cias de seguridad de la CEE.

Ae$oluclón de la Oirecclón General Auto,IUl el empleo del sistema de Instalación de conduclorell ais- 19-2-88
de Innovación Industrial y Tecnoloola. lados bajo canales proteclores de material pl6sllco.
18+88 Regula tas COndiCIOntl$ de aulorización de uso.

01 PLANES DE EMERGENCIA

Disposición TItulo y resumen del contenido Fecha BOE

Orden del 104.- de Educación y Ciencia. Ejercidos de evacuación en cenllos docentes de EGB. Bachillernto 17·11·84
13-11-84. Y Formación Profesional.

hlSIIUCCioo&$ pa,a la realización de simulacros de evacuación de
emergencia.

Ley 2/85. de ta Jefalura del Estado, 21- Protección Civil. 25·1·85
1--85. Prevé la elaboraciÓn de una NOlma Basca de Protección CiVil.

que contendra las direcllices esenciales pala la elaboración de
Planes TeHiloriales y Especiales.
Regula la competencia de los poderes públicos y de 10$ ciudadanos. ,

'"'CV>

25·10·84

1-12·62

18,1-83

1·8·84

26-6·84

Fecha BOE

5-12-87
3·3·88

'5-1-88
3·10-88

9·1().13

3-2-18
21·2 'Y
14-6·78

10-5-19

28-4-81

18-10-00

5--12-87

29-1-83

Fecha BOE

6·12·71
11-1-78
7-3'19

ActualizaciÓn de las tTC, 13 y 1".
Corrección de errores. ,
Acluallzación de las tTC, 1-2·1-9 y 15e18,
Corrección de errores.

Reglamento electrolknlco p8n1 be). lenslón.·

Com..'·ufllenta la ITC·MIE-AAT20.

Reglamento lObq condldones IknIcn y g.aranlIM de aegtlrkkld
en cenlrliln déclricas,.lUbestadonn '1 cen'"* de lnln.'ormacl6n.
Corrección de enores.
Alecta a instalaciones eléctricas de més de 1.000 volljos.

NOIITlas sobre ventilación y acceso a cierlos cenllos de lranslor
maciOO.
Alecta a locales de translormadores y a centros de lransformación
situados dentro o próllimos a ediliCios no de uso ellclusivo para
instataciones eléclricas

ITC-MIE·RAT.

Titulo '1 ,esumen del contenido

Modíllcacfón de Ia$ITC-MI-FIOO7Y 014. teferente a salas 00 mé
quinas de seguridad eleVada y diClamen de segu(¡dad,

Modificación del punlo 3 de la ITC-MI-Fl 013 y del punto 2 de la
OH. Alecla al montaje de las InstalaCiones y enumeran las Que
requielen Dirección de Obra y Ployeclo. •

Modilieaclón punlo 3 MHF 004 Y016.
Alacla a sistemas de refrigeraciÓn en pistas de patinaje y a equipos
do protección personal

ModUiCaCíón del punto 3 de la ITC-MI·IF 004.
Amplia la carga máxima de ref,igerante en plstas de patinaje sobre
hielo.

Titulo y resumen del contenido

ReglMnento de IegUftdad p8111 plan'" e InstalKlones Ir1gol'lflcu.
COflección de eHores.
ModifICaciÓn de 10$ allículos 3, 28 a 31 y diSposición adiCional 3".
reJetenle a dictamen de segUl'idad para ta instalaci6n, modlllCaCiÓll.
ampliación o lIaslatlo.
Mo<iiflcación de los alliculos 28. 29 Y 30 retaliva a exenciÓn del
dICtamen de seguridad cuando haya exislido DirecciÓn de Obra

11C,MI-FI.
COlfecciÓn de elfOres.

Resolución de la Dirección General de
la Energia. 19-6·84

,

RO 3215182. de 12 de noviembre. M.·
de Industria y Ene/gía

O,den del M· de Industria y Energla,
6·7·B4

Orden del M- de Industria y Energls.
18·10-64

O,den del M.~ de Industria y Energfa,
21-tl-81

Orden del M· de Induslrla y Energla,
23·6-89

()e(;relo 241J03. de 20 de septiembre,
M.- de Induslria

Disposición

Oroon del M.- 00 Induslrla y Energla,
2t·1-83

Orden del M· de Induslria 'Y Energía,
4-4 0 79

O/den del IA,- de Industria y Enelgía.
30-9'80

Disposición

RD 754/81. de 13 de marzo, M.· de
Industria y Energía

Orden del M,- de lnduslria y Energla,
24·1·78 '

Orden del M - ele la GobernaCión.
15·3'63

ley 4'2/15, de 19 de noviembre, Jefatura
del Estado

RO Legislalil'o 1163'B6, de 13 de ¡unio,
M,- de Ob/as PubHcas y Urbanismo

5. EvltCUlldón de bau,..

Orden 001 M.· de Industria y Energla.
19-11-81

Dec,eto 24141tl1, de 30 de noviembre.
Presidencia del Gobierno

RO ~77, de 8 de sephembre, M.
de Industria y Energía
RO 394/79, de 2 de leblero. M.· de 'In
<lUSlría y Enelgia

DisposiCión

4. ClkMUadón y ftntllllClón



Orden del M.· der Interior, 29.11-84 Manual de aulop(oteex;:IOn para el desarrollO del Plan de emergencia 26-2-85

I~conlra lnoondios y de evacuacIón, en locales Yedilicios. ~ Estabk<:lmIenlos I4l'lttllliol

RO 1000085, de 25 de mayo, Presiden- ,DrdenaclOn de las Estadlsllcas de las acluaclorleS de los selViclOll 3-1-85
cla del Gobierno conlralncendios y de SalYamenlo. Eslllldislica Olicial de emergen- Disposición Título y resumen del contenido Fecha BOE

Clas que se celebrani a partir det ..Parte unificado de acluaclón de
Orden del M.'" de Sanidad y Seguridadtos .servlelos contra Incendios y de SalYamenllJoo. Pro1ec(:lón a"Il-lncendio en eslableclmJenlos sanitarios, 7·t1·79

Orden del M.- dellnlarior, 31·1().85 Parte unificado de actuaclOn de los servicIos conlra IncendIo y de 12-12-85
Social,24·1().19

SalYamen1o. Orden del M.- de Induslria y Energia, Modificación de la ITG-MI.BT025, del Reglamenlo eleclrolécniCo ,.....,
Aprueba e4 documenlo normalizado en cumplimiento det Articulo :J).f.81 para baja !er'l$ión,
3,'" del Real Deerelo anleriOf, Instalaciones eléclrieas en quirólanos.

RO 1403'86, de 9 de mayo, PlflSktencla Serlallmel6n de seguridad en los cenlros y locales de lrabl!l/O. "1'"
del Gobierno . Dimensiones, colores, sfmbolos y formas de les seriales, en cum·

D) LABORATORIOSp1imlemo de las OlrecliYas Comunllarlas nt51&'CEE de 2$-7·n y
7tV64O"CEE de 21.ifS.79.

Disposición Título y resumen del conlenído Fecha SOOS

RO 131&'85, de 1 de agosto, M.'" del Medidas proYislonllles pan! acluaelOn en situaciones de emergencl8 ,....... RO 123G'89, de 13 de octubre, M.- de Disposiciones reguladoras generaJes de la acredllaclón de Iabon1· 18-10-89Interior en los C8ll.OS de grave rlesga, catéslrole acalamidad püblica. Obras Públlc8s y Urbl!lnismo torios de Ensayos para el conlrol de calittlld de la edificación.Regullllll actuación de órganos y aUlorklades compe:lenleS, hasta Regula Iascaracterislicas, condIciohes, Irtmite!l;.laboralorios pelrónque se aprueben y homologuen los Planes es18bleeJdOl en el Ar· y coslos de la acredllaelón, que lendré un perlodO de validez de 5
liCulo 8 de la ley soblll Proteoelón Civil. _...-

se constiluye la. Comisión Técnica de Acredllación, enlre cuyas
funciones se encuentra la de establecer las dilerenleS Areas técnICaS

C) USOS DE lOS EOIFJClOS de acreditación y sus disposiciones reguladoras especlJic:as, asl
como la de proponer IO$lélooratorios palr6n de cada area técnica.

t.-- Durante el plazo de 1 ano tendrén validez las hOmologacloflE!$
otorgadas de acuerdo con el Decreto 2215'74, de 20 de julIo, con

Disposición TllUlo y resumen del contenido Fecha BOE el fln de perrnillf su adaptación I esm disposición y a lOs que la
desarrollen.

RO 281&'82, de 27 de agosl0, M.- del AegtMMnto~ de PoIid8 cM IfSPIClkuIot púbIIcoI, YllC1M- 1).11-82 Orden del M.- de Obras Públicas y Homologación de laboratorios para realizar los ensayos a que se 20-11-82
Inte,ior dec:Ift; recre...

29-11~.
Ui'blInismo, 104·10-82 relle,e la NBE-CPI-82.

Conec:clón de errores. se conside,an homologados los siguientes Iaboralorios: :::1-1().83 - labOralorio de Experiencias e I~ligaciones dol Fuego del <>
Oroon del M.- de la Gobernación, AegIImento de PoIIda de aspertbdot p(IbIIcOIy de constNc:d6n GACETA InslílUlo Nacional de IllY'!!Sllgaciones Agrarías (INIA). ::1
""35 Y repaNId6n de tos edIfk:tos dntIntdos • Iot miImos. ....35 - laboralorlo de Investigación y Coolrol del Fuego dallnsllluto <>

Modificación. GACETA Nacional de RacIOnalización y Normalización (IRANOR). ~

Derogado por el Reglamento anterior en la medida en que se ...... - laboratorio de Madrid dellnslllulo NacIOf\lJI para la calidad de 00

oponga a kl disPUl!$IO en él. la EdificaCión (INCE), S- labOratorio General do Ensayos e Il'WllSligaCiones de la Olp~ ..
laelón de B8rcetona, Departlllmenlo de Ignifugaclón. N

2. IEIlab1edm1entos MleIftros - laboratorio Municipal del Fuego de' Cuerpo de Bomberos del O
"yunlamienlo de Sarcelona.

Disposición TRulo y mumen del conlenkJo Fecha BOE Orden del M.- de Obras PubliCas y se concede la homologaci6n de IaboraloriOs para: el conlrol de 26-.... 'O
'O!Urbenismo, 10-9-86 calidad de la &dilacIón, de ncuerdocon el Decrel0 221&'704, de 20

Orden del M.- de Comercio y Turismo, Prevencl6n de Incendios en eslablecimientos lurislicOll, 20-1().79 de juliO.
25-9·79 Aplicable eKeluslYemente a eslableClmientos tlOleleros.

Se homologa ellaboralorio de Ensayose It'l'oIeStlgaclOnes Textiles
Orden del M.- de Cúmercio y Turl$mo, ModllicaCión, ,...... de Acondicionamiehlo Tarrasense.lEITAT. Tarra51 (Barcelona).
31·3.ao se prorrogan los plal:os de cumplimiento de elligeocias de alum- Subclase 0·1,

br8do de emergeflC.la e Ignllugaclón o suslilucl6n dl!l revestimientos.
Orden del M,· de Obras Públicas y Se concede la homologación de laboratorios para cordrol de calidadAegulllOS requisllos mlnlmos a cumplir In alOjamientos de capa· 22-1-88

ctdad Inferior a3J h8bi1ac1ones Yerilldades autorizadas pera expedir Urbanismo, 10.12-87 de la &d11lcaci6n en la ClIte O: _Fuegt>; Subclalle ~().1_: laboratorios
cet1ifieados ac:redll8tfvos a que se relieren los Articules 1, 3 Y5 de ClpacltadQS para claSiriC3r losmateriale$ yelemenlos conslrucllvOs
11 Orden anleflot. según su reacción al luego al IllbOralerio de la Asociación de

Circular de la Dirección General de Aclaración de algunos punles relentn1eS a: ....... Investigacl6n de la IndUStria Textil (AITEX).

Empresas y Acllvidades Turl$llcas. - Alumbrado de emergenclB. Orden del M.'" de Obras PubliCaS y Se concede 18 homologación de laboratoriOS para COnlrOl de calidad ,......
tO-4-80 - $et\l1i:mc1ón de ms de evecuaclón y selidas de emergencJa. Urbanismo, 5-4-89 de la edificación en la Clase O: Fuego ..0-1: llbaraterías capacitados

- OIsposillvos de alarma acúsliea, para clasificar los materia," y elemenlos constructivos según su

- Sellado de canalizaciones. reacción ar luego-, labofaloriO del Gabinete de seguridad e Hlgienlt

- OrganlSmOS h8biUlados para expedir cerllfleac:lones. en el Trabajo de la Cons.ejeria de Trlbejo '1 Seguridad Social de la
Generalidad Valenciatl8.

RO 2821/79, de 7 de diciembre, Presl- lit Plen de ModlI'mlacl6n Hotelera. 19-012·79
dencia del Gobierno Mea con objellvo Pl'iOrltarlO la adapl8Clón de 10000estableclmienl0l!l Orden de4 M.- de Obras Públicas y Se concet:ki la homologaci6n de l8bol'8loriOS para control de ca· ........

holele,os a las narlTlllIMJs de segurIdad conlra Incendio. Urbanismo, 12-5-89 Ildad de la edificación en la Clase O: Fuego, Subclase -0-2-: labo-

RO 1634'83, de 15 de lunlo, M.- de Ordenacl6n de los establecimienlos hoteleros. 11..... 1'810rlos capacitados para maUzar la cl8sillc8ción de elementos
constnlClivo$ excruslYamenle sin carga, _()..3.: labaralorloS capa·TransJ)OflG$ Turismo y Comunieaclo- Beige escalera de Incendios en determInadas calegorFas. citados p;llra INllar la clasificación de elemenlos constructivos

"'" con carga, segün su resiStencia anle elllRgO, allllbol'8l0ri0 General
de Ensaya. e Investigaciones de la Generalittlld de Catatutla. tD

Otden del M.· de Obras Públicas y Se COtlCede la homOlOgaCión de IilboralOriOs para control de la 17-8;.00 O
Urbanlsmo,13-7-89 edifleaclón en laC~ O, Fuego, -0-1-: laboratorios capaclladOl tTl

p;llra clasificar '0$ rnalfl'ríale$ y elementos conslru:livos segun su "reaccl6n alluego,allabQralorio ·Usemap FIJ99), S. Al", Avlla. ".?
'J>
00


