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1. Disposiciones generales

BOE núm. 205

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

22093 REAL DECRETO 1230/1993. de 23 de julio,
por el que se aprueba el anejo C, «Condiciones
particulares para el uso comercial». de la nor
ma básica de la edificación «NBE-CPI/9 1: Con
diciones de protección contra incendios en
los edificios».

Mediante el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo,
se aprobó la norma básica de la edificación «NBE-CPI/91:
Condiciones de protección contra incendios en los edi
ficios», con el objeto de establecer las condiciones que
deben reunir los edificios para la protección y seguridad
de las personas frente a los riesgos originados por incen
dios.

Esta norma básica establece en su parte general las
prescripciones aplicables a todo tipo de edificios, y en
sus aneJos las condiciones particulares que además
deben cumplir los edificios y establecimientos destina
dos a usos de vivienda, hospitalario, administrativo
docente, residencial y de garaje o aparcamiento, dejand~
para etapas posteriores la aprobación de las condiciones
especificas aplicables a edificios destinados a otros usos.

La, Comisión permanente de las condiciones de pro
tecclon contra Incendios en los edificios, reorganizada
por el citado Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo,
Integrada, entre otros, por representantes de las Comu
nidades Autónomas, de la Federación Española de Muni
CipiOS y Provincias y de los profesionales de los servicios
públicos de extinción de incendios, y entre cuyas fun
ciones se encuentra la de estudio de las disposiciones
relaCionadas con las condiciones técnicas de protección
contra incendios en los edificios y propuesta de las modi
ficaciones que procedan, según lo dispuesto en el ar
tículo 2.1 Y 3 de aquél, ha elaborado el anejo C, «Con
diCiones particulares para el uso comercial» de los edi
ficios, cuya aprobación constituye el objeto de este Real
Decreto.

En su virtud, a iniciativa de la Comisión permanente
de las condiciones de protección contra incendios en
los edificios, cumplido el trámite establecido en el Real
Decreto 568/1989, de 12 de mayo, por el que se regula
la remisión de ~nformaciónen materia de normas y regla
mentaciones teCnlcas, a propuesta del Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión de 23
de julio de 1993,

DISPONGO:

Articulo único.

Se aprueba el anejo C, «Condiciones particulares para
el uso comercia">, de la norma básica de la edificación
«NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra incen
dios en los edificios», aprobada por el Real Decreto
279/1991, de 1 de marzo, cuyo texto figura como anexo
a este Real Decreto.

Disposición transitoria única.

No será preceptiva la aplicación del anejo C, «Con
diciones particulares para el uso comercia">:

a) A los edificios en construcción y a los proyectos
de edificios de este uso ,que tengan concedida licencia
de obras en la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto.

b) A los proyectos de edificios para uso comercial
que ya estén aprobados por las Administraciones Públi
cas o visados por colegios profesionales en la fecha de
entrada en vigor de este Real Decreto, así como a los
que se presenten para su aprobación o visado en el
plazo de tres meses a partir de dicha fecha.

c) A las obras que se realicen conforme a los pro
yectos 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 de edificios de
uso comercial a los que se refieren los apartados ante
riores podrán ser adaptados en su totalidad a las con
diciones particulares para este uso.

Disposición final primera.

Se faculta al Ministro de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente para dictar las disposiciones nece
sanas para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto.

Disposición final segunda.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de julio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

JaSE BORRELL FONTELLES



BOE núm. 205 Viernes 27 agosto 1993

Norma
Básica de la
Edificación

NBE CPI-91
Condiciones de Protección contra
Incendios en los Edificios

Anejo C
Condiciones particulares para
el uso comercial

/ndlce

M C.2. Ámbtto de aplicación 3

MC.3. Régimen de aplicación 3

MCA Compartimentación en sectores de incendio 5

MC.S. Célculo de la ocupación 5
C.S.l. Recintos o zonas de densidad elevada 5

MC.7. Evacuación 7
C.7.1. Elementos de la evacuación 7
C.7.2. Número y disposición de salidas 7
C.7A. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras •

Art. C.•. Caracterlstlcas de las puertas y de los pasillos •C.•.1. Puertas •C.•.2. Pasillos •
Art. C.10. Caracterfsticas de los pasillos y de tas escleras protegidos •y de los vestlbulos previos

C.10.1. Pasillos y .scaleras protegidos •
MC.15. Resistencia al fuego exigible I los elementos constructivos 9

C.15.1. Elementos de compartimentación en sectores de •incendio
C.15.4. Elementos de partición interior 11

Art. C.l •. locales y zonas de riesgo especial 11
C.19.1. Clasificación 11
C.19.2. Condiciones exigibles 13

MC.20. lnstaladones de deteccl6n, alarma y extlncl6n de Incendios 13
C.20.1 extIntores portátiles 13
C.20.3. Instalaci6n de bocas de Incendio equipadas 13
C.20.4. Instalaci6n de detecci6n y alarma 15
C.20.• Instalaci6n de rociadores automáticos de agua 15

NBE CPI·91. Indice

25951



2

IlúflSe los ~IOfft medios f1fI den!i,r;!ad de carga de luego que. a /ilulo orientalivo. se mc/uyen en el
comenlario ala,.,I.Oo e ,g.'. Los rec;"'I"S o zonas Cilaoas. cUllnao 18 carga de /0090 acumulada en
ellos no e.-ccda rJe 3 Gnl,Gnl MJ (710 aJO Mm/) peto se/J flI/JyOf que !lO,Gnl MJ (12.Gnl Mea/j. COflllI,'uycn
zona de riesgo flSpt/'Cial. con/arme a lo es/alJlcc,oa Ofl e//Jrliculo e /g, por /o que reoon cumplll /as
cOlN1fciQnes qus,.", t:/IchU lanas se cs/aolecen, /anlo en lit parle gentmll como en este arre/a

La condiciontl$ perticula,. de este anejo son de- aplicaCiórt Ilrnto a las lienOas y a los g"nOO5
alrrwcenes qus $usAM consliluir un lÍlIICO eslBblecimienlo con un umco litular. como 41 los cen/fOS
CO/lllltlCiala, Ylf ..n ~dos. galerias. -mu/(ocentrO$H. _hiper~OOts». ale.
Dichos OMII"OI' comett:'is_ se caracterizan por lIf'la conligr.mJcidn en 111 que se agrupan diversas
esla/:IIBCimienlos comett:illles y /recuenlemcn/c lamOlen otros de pUbJiclf concurrencia cirJes, cale/erías,
,.lallfllnleli. ele,; e.aa uno deellos l.ene su correspondiente Mutar yes accesible a/ plÍolico desde las
zona co"""'* rJe circulación del centro El con/un/O constituye. 41 SU vel. un eslablecimiefllO. con un
lifular qut habifUlf/rnen/e gestiona. efl/re aIras. las cuesliar>e$ rolaClonarRs con la seguridad g/obal del
cenlro

Comoltíf1mplo de la .similBciOn que contempla el articulado pueriBn cilatse.las IIrl'llnderills. lOS saJones
M pftIuquer•. ele

La prescripciOn de/.rticulado supone que, en caso de modilicaCión r1e las pasillos fijos de 8V3CUllCión
de/ pUblICO. esla llene la cons'derac'ón de oora de relorfll/J a electas del cumplimiento de eslll norma
tlása. y que. por lan/o. debe e¡ccutarsc conlormf1 41 lO eslaOIBc¡cIo en el aparllldo 32 EslO no es
f'If!IC:eH"O cUllndo se proceda a reC11S/fibuir los moslradores. eslllnleries. ellposilores. conlcncdOrf'S.
u.s regisfradorlls y. en f/f1neral. aquellos elementos que conllgursn la implanlllción comercial (le lln
es18o.tecimiemo. siempre que no se modi/,quen los pa:>illos filOS antes citaóOs y que. ffl1$ la reorderuc!ón.
ligan cumpllf1fldo$lJ la¡ condiciones establec,das en esla ntxfflll básoi:::a pIiIre /000$ kIIf r(Jc;orric1os (le
8VlICtl8CiOn

La prescripción dtiJl.rficuJado supone qllC la mooi/icaciÓfl de la disposición (le los elementos e/lados
liene la consid/1racidn de obra de re/orma. a electos del cump/imiefllO deesl8 norma básica y qLe. fX!r
lanto. debe ejecUl8rse conlorme a /0 csrablcCldo en e/ apartado 3,2.

NBE CP/·91. Anejo e Comentarios

Anejo C

Art. C.2. AmbIto de .pllcKIón

Art. C.3. R6glmen de .pllcaclón

NBE ePI-9/. Anejo C. Articulado

Condiciones
particulares para
el uso comercial

C2.1. Esta norma básica es de aplicación a los edificios y a los establecimientos
destinados al uso comercial, excepto a sus zonas no accesibles al público y
destinadas al almacenamiento de produclos o a la labricaciÓn. la r",paración. el
empaquetado. la distribución. ele. de los mismos, cuando la carga de luego total
acumulada en dichas zonas sea mayor que 3.000.000 MJ (720.000 Mea!).
Estas zonas se consideraran de uso industrial y se regularán por la reglamenlación
deprolección conlra incendiosespecilica para dicho uso. No obstante. las citadas

.zonas deben cumplir, con caracler subsidiario. las condiciones que en esta
norma básica se eslablecen para los locales y zonas de riesgo especial alto.

C2.2. A efectos de aplicación de esta nOfma básica. se considera que un
edilicio o un establecimiento está deslinadoa uso comercial cuando la ac¡ividad
principal para la que está previsto es la venta de productos dlreciamenle al
público o la prestación de servicios relacionados con los mismos.

También se consideran de uso comercial los establecimientos en los que se prestan,
directamenle al pUblico. determinados servicios no necesariamente relacionados con
la venia de productos, pero en los QUE! sus características constructivas y funcionales.
las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupanles se puedan asimilar más
a las propias de este uso que a las de los usos contemplados en cualQuier OlfO aneJo.

C.3.1. En lodo establecimiento cuya área de ventas destinada al público tenga
una superficie construida mayor que 400 m2, la disposición de los pasillos Iijos
de evacuación del público a los se reliere el apartado C.7.2.3,b debe constar en
la documentación a la Que se hace referencia et articulo 3

En todo establecimiento en el que eslé previsto el usó de carros para ellransporte
de produclos por el público. cualquiera que sea la superficie construida de su
area de venias. también debe constar. en la documentación antes citada. la
disposición de todos los moslradores, eslantelias. expositores. contenedores.
cajas registradoras y. en general, de todos aQuellos elementos que conliguren
todos los r~orr¡dos de evacuación del público.
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Oebe Ie'nelW ~n cuenta qw. según se 8$la~ en el a,.rgcJo 1.1 .6.c, ... u/ldtts (Xl edillC'o desde
calJa planta deben comunar d'reclamcnle con un espacio e"leriar seguro qw ol,crca capaCidad
suticitmte para conteoor e los ocupan/f'S. ° bien con un recorrido eJtle,ior de 45 In de longitud. como
m4ximo, que dlKlma porespac,o cxWnOf regulo. /lasla unespac,oabioflo o vis publica c:vn capaCIdad
suficienle
En el caso conlemplado en esfe apartado. la IOng,'ud IIIlÍA'Jma de lOS recorridOs de el'BCUOClón en cadil
planla hasla /as salidas coladas se amplJR hasta 6C m. (wMse el apartado CI23a)
Debeadverl,rse que. bajo delerm'fl<ldas conde'ones /"'l!ase el apat/ado C.l.I.6}./as lonas generales de
CltCulación def púbhco de un centro comercial pueelen ser consideradas como espacio CA'/IHoOl S€'guro

Debe adllenirse qUlt. salvo en el caso de edifICios que no pteeisen estar SflClorilados ya que cumplen
lc6Slableciooen eI.parlado C42. debe sumarse la superlicie de.os CSlablec,mentos que noconsloluyan
seclores de incem;J¡os dilerenCladOS con la de las lonaS comunes del centro. a electos de aplicaCIÓn de
las superfICIeS mBximas eS/ablec'dilS para carIa StJf;lor de incendios en los aparlados 4 I Y C,4 I

Art. C.4. Coi'''.'Mlladóll en sec
lores de Incendio

En el caso de cenlros comerciales, en la citada documentación debe constar la
disposición de etementos tales como puestos de venta, quioscos, bares, elc., que
puedan exislir en las zonas generales de circulación.

C.4.1. En los establecimientos y en los centros comerciales que ocupen 'Jn
edilicio en su totalidad, la superficie construida de todo seclor de incendia
destinado a actividad comercial o a zonas comunes de circulación del público
podrá ser de 10.000 m2. como máximo, siempre que el conjunto del edificio eslé
protegida con una Instalación de rociadores automahcos de agua y'su altura de
evacuación no exceda de 10 m.

C.4.2. Las zonas de lISO comercial de los establecimienlos o de los centros
comercialeS podrán constituir un único sector de incendios cuando dicho esla
blecimiento O centro comercial ocupe totalmente un edilicio exento, cuando
cada planta disponga de salidas de edificio aptas para toda la ocupación de la
misma, conforme a las condiciones de evacuación que se estableCen en esla
norma básica, y cuando el edificio esté protegido en su totalidad con una insta
lación de rociadores automátiCOS de agua y cuente con sistemas que garanticen
un eficaz control de los humos producidos por un incendio. La adecuación de
dichos sislemas debe justificarse en la documentación a la que se hace referencia
en el articulO 3.

En dichos edilicios, las zonas de uso industrial a las que se refiere el apartado
C.2.1. deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las
zonas de uso comercial, en las condiciones que se determinen en la reglamen
tación específica que les sea de aplicación o. subsidiariamente, en esla norma
básica.

C.4.3. los establecimientos comerciales inlegrados en centros Oen olros esta
blecimientos comerciales no preCIsan constituir. por si mismos. seclores de
incendio diferenciados.
Los establecimientos destinados a uso de pública concurrencia inlegrados en
cenlros o en establecimientos comerciales no precisan constituir, por sí mismos,
seclores de incendio aiferenciados cuando su superficie construida sea menor
que 500 m2. exceplo en el caso de cines, teatros. discotecas, salas de baile o
establecimientos como restaurantes o cafés en los que se prevea la existencia de
espectáculos.
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'"Como e;emplos r:JtI dichas lonas °estableClmlenlos pueden citarse los comtJrcios e~15renles en !os Las zonas y establecimientos comerciales inlegrados en otro uso y subsidiarios
ve5libulO$ penerales de hoteles. de 8erOp<JertOS. de eslaCWnes de ferrocarril. etc de éste na precisan constituir sector de incendio diferenciado.

Art. C.6. C6JcuIo de 18 ocupación

Oebe tenerse en cuenta qua. ademas de (m las plantas citadaS, esla dens.dad de ocu/J'3óón es la Que
~be splicafSItJ al leS/O de las planlas. en aquellos centros comercialll's qve no precISen ~':ilar S('(;Io"lados
porcumplir iocstableciáoen el ap.lIraán e 42. SlCmpre que 1115 5lI1lf1ilS deec!i/eio con que debecofl/ar
'oda planta sean también ulituadas como accesos habo'tLoilIos.1 cenlro.

L"s oons'daoos 00 ocupación ?lJC deben aplicarse en /aS Aroas ele venIa de los establec'mlentos
diferentes de los C'ladOS en el ar¡'culado SIl I:'SlabJecen en el'parlado 61.

\

Como COflSCClIeflCl8 de lB aplCilCltin riel aparlado C3./. no es preoepUoro eIe/mir" dislKls;clón de los
ciernen/os c'lados en estabiec,mlOntos en los que no esle prelrisla" ulilinóón de C<illOS
énes~CIISO ~pe lomarse como super/ele illiI al menas el 'Si' de la ams'ruida destinada al pilbloco

C.6.1. Recinto. o zonas de den
sidad elevada

e) f) Las densidades de ocupación que deben considerarse en las zonas comunes
de circulación de público de los centros comerciales serán las siguientes:

Una persona por cada 3 m~ de superficie útil. en planta de sótano, planla baja
y entreplanta. así como en cualquier alfa con acceso di!ecto para el publico
desde el espacio exterior.

Una persona por cada 5 m2 de supertic;e útil, en el testo de las plantas
Una persona por cada 2 m' de superficie útil, en mercados y galerías de
alimentación.

En establecimientos comerciales en los que no sea previsible gran alluencia de
publico, como los dedicados a la venta y exposición de muebles. coches. articulas
de jardineria, ele, se aplicará una densidad de una persona por cada 5 rW.

Las densidades de ocupación antesciladas y las que se eslablecen en el apartado
6.1 se epltcarán sobre la superlicie útil resultante de deducir. de la superficie
tolal deslinada al püblico, bien la ocupada por los mostradores. eslanle-

4 NBE CPI·91. Anejo C. Comentarios NBE CP/·91. Anejo C. Articulado 5
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Si se opta por cJelinir 11 dISPOSICIÓn de dIChos elemen/os. pwde obl6netse un grado de ocupación
sensiblemente menorcual1do la suporll(;'-' qUf' OCI¡Pilnes elellilda. aunquesc lendria una m.1rOl rigictcl
S la hora de modificsr dicha dispuslÓÓn ya QlJC es/a modllicación se COllSiOOraria como una obr. de
lelorma. debiltndo ser tr,mitada como /al

ClJ8ndtJ la superlicitl ConsUUlda dPs/ln;¡I1;! ,11 púl'IICO 'S{J. mayor QUQ 400 nt'. 11 (/(>/I"i(;¡ón de OichQl1
f,lISillOS '¡JOS ...s preceplwa. segun S<J cs/abk.'(:(! (!tI el aPlflado e 3 t

Ante III positne .plialCidn de este .parlado. TC5lilla de especiIJtl'l!levlJncia lentilf en Cuenlo1 .lI indicación
Cotllenids en el comentario.' .parladO 7.1 6 e l. -La segliridad que olrece un .paclO. exterior depende
del gTtlr10 en que permifff una amplia d'SI(Jac,,jn /C",,,,. y de los humos producidos pot el incendio. IISi
como /¡J ayuda a kJI5 ocupanles". Cl~l"<1" 1'" e_ISI.ln paranlias de que Al! c1isDOSlCidfl de los humos S()

ptO(/ulCS de 10rll1l/ natutal. el Conl,ol y l'/",,,nac;,,,,, do es/os debe C(lIIStlguif1iC 11I(!dl;lflle solucWlIl's
IllcrM;:;BS adDcwc1lls. La COIISicJeraclÓn como lachada de los ctcmt''''os q..-separan unes,abl/1(;imren/o
de .. ;ona Común del centro. supone que dIchos elementos deben cumplir las COI1dic/OfleS cslablcndas
en el apartado 152 pera /as fltchadas. que son menos exigentes que las requeridas a las pareaes que
delimitan interiormente un sector de mcemJlo Por eJemplo. en estas ul,imas,. dilil;ulla nOlablemente
III existefICia iJe esalparales o huecos abl('l/OS hacia la lona común

la con/igUf/JCión a la que se letrero el apartado e 42, muy favorable para ur.- rapida wIJCl.lIIIción. as!
como la instalac,ón de prO/e(Xión contra ú>cendlOS que $e eXIge. permiten elev.Jr el recorridO maXJmo
admitido con carácter general

En roJac¡ón cOflIO$ cambios de la ''''/lI:I''';",<;,,;n cQlllercial de un establecimien/o, que puedan supone'
alterac'ones de los pasillos lijos de evacuac,ón. ...case lO establecido en el ar¡{culo CJ

Art, C.7.

C.7.1.

e.7.2,

E_

Elementos de la evacua
ción

N6mero y dlsposldón de--

rlas, expositores, contenedores. cajas registradoras, etc, Que se hagan constar
en la documentación a la que se hace referencia en el artículo 3, o bien el 25%,
como máximo, de dicha superficie 10fal. cuando en aplicación de dicho articulo
no se hagan conslar estos elementos.

1. Origen de evacuación
En establecimientos con monos de 50 m7 de superficie conslruida destinada al
publico, integrados en centros comerciales. el origen de eVl:lcuación podrá con
siderarse situado en las puertas de salida de dichos eslab!ecimientos a las zonas
comunes de circulación del centro

2. Recorridos de evacuación
En lada área de venIas deslinada al públicO, se considerará que los recorridos
desde todo origen de evacuación hasta los pasillos fijos cuya disposición figure
en la documentación a la Que se hace referencia en el arlículo 3. forman parte de
los recorridos de evacuación hasta una salida de planta.

6, salidas
el Salida de edificio
En aquellos centros comerciales en los que se justifique slJ!icientemente. a juicio
de las entidades a las Que se hace referencia en et apartado 3.3, que determinadas
zonas generales de circulación ofrecen un grado de seguridad equivalente al
que se requiere en el apartado 7.16.cl para el espacio exterior seguro, las puertas
de salida desde los establecimienlos a dichas zonas podrán considerarse como
salidas de edilicio.
En Ial caso, los elementos Que delimiten '1 separen dichos establecimienlos con
respeclO 8 las zonas citadas podrán considerarse corno fachadas, a efectos de
aplicación de esta norma básica.

7. Compatibilidad de los elementos de la evacuación
Los establecimienlos destinados a uso de pública concurrencia integrados en.
centros comerciales y cuya superficie construida tolal no e'(ceda de 500 m2

podrán tener salidas, de uso habitual o de emergencia. comunicadas con las
zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que
la indicada, al menos las salidas de emergencia darán acceso a elemenlos de
evacuación independientes de los del centro o directamente al espacio e~terio/.

3. En las zonas destinadas al público en establecimientos o centros que cumplan
las condiciones establecidas en el apartado C.4 2. la longitud del recorrido de
evacuación desde lodo origen de evacuación hasta una salida de planta que dé
acceso directo al espacio exterior será 60 m. como máximo.

En todo establecimiento cuya área de ventas destinada al público tenga una
superficie construida mayor que 400 m2, la distancia en linea recta desee lodo
origen de evacuación hasta un pasillo lijo de evacuación no sera mayor que
10 m.
Son pasillos lijos de evacuación aquellos definidos corno tales en la documen
tación a la que se hace referencia en el articulo 3.

'"'"<D

'".¡:.

$

'"3
"In
'".....
ll>
:o
O

S
~

<D
<D
W

6

la IJCumu~iónde amos en los Plintos de (Jaso por I:Is cajas de cobro y en sus prot:imicJadcs implica
q..- muchos de ellos pueden eslar ln.lCccslbles en caso do emergencia, por lo que lISia nerma no lOS
considera vál¡dOS a electos de evacuaCIón
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4. En establecimientos en los que esté previsto el uso de carros para transporte
de productos. los puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden consi·
derarse como elementos de la evacuación. En dichos casos se dispondrán salidas
intercaladas en la bateria de cajas, dimensionadas según se establece en el
apartado 7.4 y separadas de tallorma que no existan más de diez cajas enlre dos
salidas consecutivas. Cuando la bateria cuente con menos de diez cajas, se
dispo.ndrán dos salidas. como minimo, situadas en los exlremos de la misma.
Cuandocuenle con menos de cinco cajas, se dispondrá una salida situada en un
extremo de la batería.
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C.8.1. Puertas

C.8.2. Paslllol

Art. c.a. Caractet1lt1c8s de las puer
tal y de 101 paslllol

Adullllt. t1te .lI$ rJrmensioftes mlnmw e'/aClaS en el arrlCCJlBdo, aplabJe' 11 loao Pas,lIo de evBeuB'
clón par, el publiCo. ,. ,ochll,a eJe 101 pa,¡¡IOI 11101 aeoe dimens,ofl/ilf$8 UQur¡ se 05lBblece en el
aparlado 1.4.

C.7.4.

Art. 10.

C.l0.l.

Dlmenllonamlento de sao
lldal, pasillos y ..calera.

car.ctertlUcal de 101 pa·
atIlos y de Ial escaleras
protegidos y de los vesti·
bulol previo.

Palmol y escaleras prote
;Idol

Cuando en los citados establecimientos la superficie construida del área de
ventas destinada al público sea mayor que 400 m~. los accesos del pÚOlico a
dicha área eslarén alineados con pasillos que tengan, corno mínimo, la misma
anchura que dichos accesos.

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros. los puntos
de paso a través de las cajas podrán considerarse como elemenlos de evacuación
siempre que su anchura libre sea 0.70 m, como mlnimo, y que e" uno de los
extremos de la balería de calas se disponga un paso de 1.20 m de anchura. como
mínimo,

3 Anchuras mlnimas y máximas
En los establecimientos en los que esté prevista la utilización de carros para el
lransporle de productos y cuya superficie construida destinada al público sea
mayor que 400 rn'. la anchura de todo pasillo será de 1,80 m, como minimo,
excepto el que se conligure entre toda batería de mas de diez cajas de cobro y
las estanterias mas próximas, el cual tendré una anchura de 4,00 m, como
minimo. Cuando la superlicle construida destinada al público no exceda de 400
nY, dichas anchuras sera n de 1,40 m y 3,00 m, como mínimo, respectivamente,
En los establecimienlos en los que no se prevea la utilización de carros. la
anchura de todo pasillo será de 1,40 m, como mínimo, cuando la superficie
construida destinada al publico sea mayor que 400 m~, y de 1,20 m, como
mínimo, cuando dicha superficie sea menor o igual que la cilada.

Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas, en zonas
destinadas al público, abrirán en el sentido de la evacuación.

Los pasillos fijos de evacuación del publico se dispondrán de tal forma que sus
tramos comprendidos entre pasillos fijos transversales tengan una longitud .que
no exceda de 20 m. Cuando no estén delimitados por elementos de obra o
fijados mecánicamente. dichos pasillos estarán marcados en el suelo del esla
blecimiento de forma clara y permanente.
En los accesos a las zonas de publico en las que esté prevista la utilización de
carros para el transporte de productos, deben existir espacios con superficie
suficiente para que puedan almacenarse dichos carros, sin que se reduzca la
anchura necesaria para la evacuación.

d) Si en la planla de salida del edificio el recorrido desde un pasillo o una
escalera protegida hasta una salida de edilicio, se realiza a !ravés de una zona de
venta. su longitud real sera menor que 5 m, deberá poder realizarse en linea
recta a lo largo de un pasillO lijo delimitado por elementos lijas, y no podrá
disponerse junto a dicho recorrido ningún elemento móvil cuya caida o cuyo
desplazamiento pueda obstaculizar o dilicultar la evacuación.
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Art. C.1S. Resistencia al fuego exl·
glble a 101 -.mantos cons
IructJvos

Debe adVertirse qlllJ. allnqlllJ 1011 elcmefllo.~ compa"imentado," ciladOl IIBn ae cumplir las condlC'Ones
de 5Cf}uflC1lld qlJe seesfablBaJn an 05IC aparlado. a/ChOl elemonlO$ no pueden ler consiaeraaOl como
¡alldll5 de ,ocin/o o de p¡.flIS. en vutllO eJe lo I.'SIRblccloo on olsparlado 81, s) y b)

C.1S.l. ElementOI de comparti
mentación en Hctores de
incendio

Cuando se compartimenten sectores de incendio medianle elementos móviles,
éstos deben cumplir las mismas condiciones de resistencia al luego exigidas a
los elementos fijos y además las siguientes:
al En caso de Incendio, su lunción de comparlimentación debe quedar garan

tizada mediante un sistema automático que desplace al elemento en sentido
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Art. C.19. Locales r zonas de riesgo
especial

200 M.Ym",m (48 Mcal'm' m)
.w M.Yrn',m (71 Mcal'm'm) .

Cuando se lrale de e pared de un eMablccll'menlO Que deba conslituir un seclor de incendio diferenciado
o que separe. adem;!s des dOS eSI,;I'!Jac"",enros. iI (lOS secrores de incendio de/cen/ro comercial. dicha
pared Puede requerir una res'sf(>ll(".¡;l ,1/ fuego S/Jpelior a la el(igida en este apar/a(lo (VIlansa fos
arliculos" r /5)

A conlm¡¡ac,ón. s ¡¡,ulo orientar,vo, se mdlcan una sane d<! valores medios de la densidad ~ carga de
luego en los almacenes mas 'rcclJ('nlas 00 C'$lablacim¡enlos r de cenlros comefcialcs. Dichos valoros
incluyen las park!S ptoporclonal(>s (j(' (OnilS IiIlrcs, paSillos para ollrsnspollc, elc. y.zbcn mullipll("'¡¡rs<!
polla al/ura 00/ a/macenamienlo, en "'el/os
- Cris/alaria. cerámsca
- Fe"eferia. mena,e de hogar. folagralia
- JugueleS. eleeffÓnica. eleclrodomcslrcos video, audio.

zapater/;¡o pe"vmeria. labaco m<J()bles SOO M.YrTi'm (120 McaV¡n-',m)
- Ropa 600 M.vm'.m (144 McsVm'm)
- Alml('nliloOn. papclcria lOO M.Ym·w (16/ Mr:"V",'",)
- Fa"nar:u. tJCporlCS tJ(J() M.Ym·'.m (lill M",,¡·,,,'IIlJ
- Pintvras y boIIrniccs, Ilbreria 1000 M.Yrn-' m (238 Mc....·",· mi
Puede obrenerse mlorm<JCión i1(l.r;",,,,,1 Co"sull","lo 'OCsign GUlde. Slruclurllf F¡rc Oes,gn"IW()r~shop

GIS WI,,). plJtJ/Icado por ,FIRf SAffTY JOURNAL '. Vol ro N." 2, mallO 1986, del que provienen los
dalOS anlena'es

C.15.4.

C.19.1.

Elementos de parUd6n In.......

ctaoIflc8clón

horizontal hasta su completo cierre, con una velocidad no mayor que 600
mrrVs ni menor que ISO mm/s. Dicho sistema debe accionarse aulomálica
menle por una inslalación de delección y alarma de incendios activada por
deteclores de humo.

b) El sistema de cierrQ automático contará con una fuente propia de suministro
eléctrico allernaliva do la n-rincipal. controlada eléctricamente, capaz de re·
emplazar a dicha. fuento principal con un retardo de 10 s, como máximo, y
que permita realizar SO operaciones de cierre del elemento. cofT]o mínimo.

e) Eleemento debeadmítir su apertura y cierre manuat desde ambos lados, por un
prcx:edimiento sencillo Q!..E no requiera ningún conocimiento o dispositivo especiaL
la fuerza necesaria pera poner en movimienlo al elemento no podrá ser mayor
que 130 N Y la necesaria para desplazarto no podrá ser mayor que 65 N, en
general, ni mayor que 220 N cuando sobre et elemento actue una fuerza de 1100
N perpendicular al mismo y junto al dispositivo de accionamiento manual

d) El sistema de cierre automático debe ser eapaz de detectar la exislencia de
obstáculos o de condiCiones desfavorables que dificullen dicho cierre. de
interrumpir el mismo hllsla que dichas condiciones hayan desaparecido y de
reiniciarlo posteriormenle. Dicha interrupción debe ir unida a la emisión de
una alarma sonora, audible tanto en el entorno del elemento como en la
cenlrel de control y senalización del sislema de detección.

el los dispositivos de apertura manual y automálica deben quedar anulados
siempre que la lemperalUra en cualquiera de los lados del elemento sea
mayor que 25DaC.

f) Todos los componenles del sistema de cierre eslarán protegidos frente a la
acción del fuego por elemen~os RF·120.

g) la linea sobre la que se efectue el cierre del elemento carecerá de obstaculos
y estará mareada en el suelo de torma clara, permanente y similar a la utilizada
para marear los pasillo8 lijas de evacuación, conforme at apartado C,8.2.

los elementos que separen lJntre si los diferenles establecimientos integrados
en un centro comercial tendrén como minimo un grado de resistencia al fuego
RF-6Q.

Los locales y zonas que 60 indican a continuación tendrán la consideración de
riesgo especial, conforme a lo que se indica en esta norma básica. salvo cuando
deban ser considerados C'(Hno zonas de uso industrial. según lo establecido en
el artículo C.2.
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1. locales y zonas de riesgo allo
Se considerarán locales o zonas de riesgo alto los destinados al almacenamiento
de produclos en los que la carga de fuego total aportada por éslos sea máyor
que 1.500.000 MJ (358.000 Meal)
2. locales y zonas de riesgo medio
Se considerarán locales o zonas de riesgo medio los destinados al almacenamiento
de productos en los que la earga de luego lolal aporlada por éstos sea mayor
que 500.000 MJ (119,000 Meal) y no exceda de 1.500.000 MJ (358.000 Meal).
3. locales y zonas de riesgo bajo.
Se considerarán locales o zonas de riesgo bajo los destinados al almacenamiento
de productos combustibles en los que la carga de fuego total aportada por eslos
sea mayor que 50.000 MJ (11.940 Meal) V no exceda ~500,OOO MJ (119.400 Meal),
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Las coodiciOfleJ que se establecen en el arl/elllado Slm las que se tasumeo 1"0 el cuadto Que /igura a
conlinuaclón. COnvlénc lener 1"0 cl.Jt!nta que ('1 grado de nesgo de IlJS /oJc;I1es destinados al allllilccfllI·
miento depeode ¡lO 'ólo de los limlles 00 superllC/(! que se es't1b1ccen en este spattado. 5100 también
dc los limlles 00 c,rpll de luepo lolal que se estableCen en el aparlacJ(¡ C/9, I

(s". superficie conslruida del lOCal o lona de "esgo especial)

locales o lonas de tiB~gCJ especial

En eslableclm~nloen edillC'o con
OltOS usos O con olros
establecimienlOS de uso COmercoal

Eo establecimiento eo f/diliclO
e..clusivo

- de varias plaotas

- de planta una

R"!Sgo

Met,1iO
A/lo

Medio
Allo

Med,o
A/tn

Cotl tociedotes

s.-:5 4.500 fJr'

~s¡ /500 t7Y

Coalquiet 5<
s.- 5 3.000 m'

Cualquiet Se
CualqulCr Se

Sin toclildores

Se 5 1,500 rr?
Noseadmilc

5,.:53000t7Y
s" 5 1 000 m' y sin
lonas de público sobre
ellos

Cualquier s"
Cus!quim S., SI la
CSlflJCtllr" os
ior;lependlCn/c de la de
las lonas de público

C.19.2. Condiciones exigibles 1. Evacuación
En los locales de riesgo especiat a los que se hace reterencia en apartado C,19.1
que dispongan de una instalación de rociadores automáticos de agua, la longitud
del recorrido desde lodo origen de evacuación hasta alguna salida del recinto
será 30 m, como máximo
2 Comparlimentación
Los establecimientos comerciales que compartan un edificio con otros usos o
con otros establecimienlos comerciales podrán tener los locales de riesgo especial
alto a los que hace reletencia el apartado C.19.1.1. siempre que:éstos estén
protegidOS con una instalación de rociadores automaticos de agua y la superlicie
conslruida de dichos locales no exceda de 1500 m2 , Si el rIesgo de los locales es
medio, su superficie construida no será mayor que 4.500 m2• si están protegidos
con una instalación de rociadores aulomáticos de agua. o que 1.500 m2 en caso
contrario.
En los establecimientos que ocupen la totalidad de un edificio, los locales de
riesgo especial alto no podrán tener una superficie construida mayor que 3.000
m2. cuando estén dotados de una instalación de rociadores aulomáticos de
agua, o mayor Que 1,000 m~ cuando carezcan de ella. no pudiendo. en este caso,
existir zonas destinadas al público situadas sobre dichos locales. Los locales de
riesgo especial medio que carezcan de instalación de rociadores automáticos no
podlán tener una superlicie construida mayor que 3.000 m2
En establecimientos que ocupen la totalidad de un ediliCIO de una sola planta. no
se impone ninguna limitación a la superticie construida de los locales de riesgo
especial allo. siempre que estén dotados de una instalación de rociadores auto·
máticos de agua, En caso contrario. la estructura de dichos locales debe ser
independiente de la de las zonas destinadas al publico.
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Elarticvlo redlJC6las e1ligcncllls de csratJ,/¡¡jad y (le reslslenclll al 'uegoapliCables a I8s cub'crtas de tos
locales y lOnaS de riesgo especial en IIJS casos que se ,ndlCa". eQvipar¡¡jndolas a las aplocables a las de
las reslantes lOroaS. inclUidaS las aesl,"óui.1.'; al publICO, conlorme al articulO 14.b)
La pos,riva aportacu)O que supone la e"sWOoil oe CI¡Haboyas. de lucernaflos O de otros elementos de
cublt!rla especilamenle destinaOos a la /,oerac,ón del humo y del calor prodveido por uo inccodlO (p
el e1luloriOS) es incompatible con el hecho de que oichas cubiertas 00 puedan aporrar ningún prado
de reslslencia al luego (R"). al no pOder s,lloslacer conoiciones de estanqu,oad al paso de la llama o de
10$ 9ilses mllamables. oi resisrcncJa (1/m,Cil en el graoo e1llg,ble (véase el apafladO 13.11

Art. 20.

C.lO.l.

C.20.3.

Instalaciones de detec·
dOn, aIanna Yextindón de
Incendios

Extintores portátiles

Instalación de bocas de In·
cendio equipadas

3. Elementos constructivos y materiales
Cuando un local de riesgo especial alto esté dotado de una instalación de rocia
dores automáticos de agua. las condiciones de resistencia y de estabilicad al
fuego exigibles a sus cerramientos y estructuras podrán ser las que se establecen
en el articulo 19 para los locales de riesgo especial medio.
Las estructuras de cubiertas no previstas para la evacuación, incluidos sus so·
portes, cuyo fano no pueda ocasionar daMs a terceros ni perjudicar la estabilidad
de otras plantas interiores o la compartimentación de los sectores o de los
locales de riesgo especial. tendrán. como minimo. un grado de estabilidad al
fuego EF-30, y no se les exige ningun grado de resistencia al luego

3. En los locales de riesgo especial alto los extintores serán de una eficacia 21 A
ó 1446. como mínimo, en función de la clase de fuego previsible. Toda zona en
la que exista una agrupación de locales ctasificados como de riesgo especial
medio y allo, y cuyas superficies construidas sumen más de 1.000 m2• contará,
además, con extinlores móviles de 50 kg de polvo. distribuidos a razón de un
extintor por cada 1.000 m2 de superficie que supere dicho limite o fracción.

e) En los locales de riesgo especial alto. conforme al apartado C.19.1.1. deben
instalarse bocas de incendio equipadas de 25 mm complementadas con una
toma de agua para conexión de una manguera. con racor de 45 mm o de 70 mm.
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De ~uerdo con elllparla(/(J 20.1. I,'~ NI,lll':lo.~ () los establocim;en/os oe cs/(¡ uso conla,lln con 11M
ill$""CIOn de df'lfICCion y 1I1a"'~1 C'Mlllf<, Sil s"j)C'rlclt' C(JflSlrllida sea ruayor qllC 5.000 /TI'

DeacWft1oCOfIlIl.,.rIlIdo20.B/os ediliciOS o m;/abb<;im."IOI dtHJSIe usocon~rllncon llna Instalación
~ roc~rJo" elllOtnlilfiCa CUll/TdO $11 slIpcr/lCie COr'l$IrUldil _ mayor que 2.SCO ro" y" rJenSlc1lld de

•• QJfgl' de luego aporfadll por los prOduclos cOfTl6rcialilados en las .r6ilS púo/as de lientas sea
m&yor que 5Of) MJlm' (120 McaJlrn-")

C.2Q.4.

e.20.6.

In.tllación de detección y
.buma

In.lalaclÓn de roctadores
aulomlllfcos de agua

La instalación de detecciOn y alarma cumplirá las condiciones siguientes:
En los edificios y establecimientos en que loS que deban disponerse estas
!1l$t8laclones. conforme al apartado 204, se dispondrán pulsadores manuales
y detectores automálícos adecuados a la clase de fuego previsible, de tal
torma que lodo el edilicio o establecimiento eslé protegido por esta instalación
Los equipos de control y seflalización dispondrán de un dispositivo que
permita la activaclOn tanto manual como automática de los sislemas de alarma,
síluado en un local permanentemente vigilado mienlras el establecimiento
permanezca abierto al público,
La activación automática de los sistemas de alarma debe poder graduarse de
forma tal que tenga lugar, como méximo, 3 min después de la activación de
un delector o de un pulsador.
El sistema de alarma permitiré la lransmisión de alarmas locales y de la
alarma general.

Salvo en el caso contemptado en el apartado C.4.2. los deteclores automAticos
lérmicos pueden sustiluirse, cuando sean exigibles, por una instalación de ro·
ciadores automáticos de agua

En los edificios y establecimientos que, conlorme al aparlado 206, deban contar
con una instalación de rociadores automáticos de agua, esta debe proteger
lntegramente a lodo sector de incendios que incluya una zona de ventas en la
que la carga de luego sea mayor que la seMlada en el citado apartado, así como
a los locales de riesgo especial medio y allo citados en el articulo C.1g.,
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