








































































































466 PROTECCJON CONTRA INCENDIOS 

ORDENANZA SOBRE PROTECCiúN CONTRA INCENDIOS 
DE EDIFICIOS Y LOCALES ESPECIALES * 

(Aprobada por el Consejo pleno en 21 de diciembre de 1964) 

_ART. 1.0 - J. Los edificios y locales que comprende esta Ordenanza 
habran de estar dotados de instalaciones de protección y lucha contra incen
dios, adecuadas, en extensión y entidad, a los bienes y personal que hayan de 
salvaguardar. 

2. Las disposiciones de esta Ordenanza afectarán a: 
a) edificios singulares; 
b) edificios y locales destinados a espectáculos y salas de fiestas y de 

reunión con cabida para más de 200 espectadores; 
e) colegios, academias, centros de enseñanza, conventos y asilos de más 

de 300 plazas; 
d) hospitales, clínicas y nosocomios de capacidad superior a las 75 camas; 
e) hoteles, pensiones o residencias con capacidad, también, para más de 

75 camas; 
f) garages públicos; 

g) almacenes de venta al público con mercadería combustible de una 
superficie superior a 1.000 m.2, y ' 

h) industrias, fábricas y almacenes que figuren clasificados en el vigente 
Nomenclátor de industrias incómodas, insalubres, nocivas y peligrosas, suscep
tibles de producir incendios o explosión y cuya superficie total sea superior 
a 400 m.2 o sin alcanzar esta cifra, su especial peligrosidad lo aconseje. 

3. La relación del párrafo anterior es de carácter enunciativo, de forma 
que los preceptos de esta Ordenanza serán también aplicables a aquellos edifi
cios y locales que, en atención a la naturaleza y características del inmueble 
o industria, su ubicación, la proximidad de cañerías de conducción de agua 
u otras circunstancias especiales, estime conveniente la Administración muni
cipal, aunque no estén comprendidos en ninguno de los grupos indicados en el 
párrafo 2 de este artículo. 

ART. 2.0 - Las instalaciones de protección y lucha contra los incendios 
reguladas por esta Ordenanza, afectarán: 

a) al exterior del edificio o local, respecto de todos los referidos en el 
art. 1, y 

* Esta Ordenanza está derogada por la de Normas constructivas para la prevención de 
incendios (pág. 341), pero se incluye a efecto;; de los dispuesto en la Disposición transitoria 1 
de esta última. · 
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b) al interior de los edificios o locales respecto de los determinados en 
los epígrafes g) y h) del párrafo 2 del mismo artículo. 

ART. 3.0 - J. Los propietarios de Jos edificios y locales afectados, están 
obligados a instalar en el exterior del inmueble bocas contra incendios de 100 
milímetros de diámetro, provistas de enlace sistema Barcelona y capaces de dar 
40 litros continuos de agua por segundo. 

2. Las bocas se situarán en la acera a una distancia no superior a 20 m. 
de la puerta del edificio o local y en número equivalente a una boca por cada 
4.000 m.2 de volumen edificado o fracción. 

Cuando el edificio tenga más de una fachada a la vía pública, se instalará, 
como mínimo, una boca en cada una de Ias aceras correspondientes a dichas 
fachadas. 

3. Si se trata de edificios aislados, las bocas contra incendios deberán 
instalarse de forma que constituyan un anillo que circunde el edificio. 

4. El lugar exacto de la instalación y la distribución de las bocas, con
forme a lo establecido en los párrafos anteriores, será determinado por el Ser
vicio municipal competente. Para su más fácil localización en la pared más 
inmediata se pintara una franja de color rojo de 20 cm. de ancho y 50 cm. 
de altura sobre el nivel de la acera; y cuando ello no sea posible, se circundará 
la boca con losetas de color rojo formando un cuadrado de 1 m. de lado. 

ART. 4.0 - l. Cuando existan varios edificios o locales contiguos sujetos 
a las prescripciones de esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá determinar la 
instalación de una sola boca de incendios para todos ellos y su coste se repartirá 
proporcionalmente al número de beneficiarios. 

2. Los propietarios de edificios y locales que a una distancia no superior 
a la expresada en el párrafo 2 del art. 3.0 tengan bocas contra incendios instala
das según las condiciones y requisitos de esta Ordenanza, están exentos del cum
plimiento de lo indicado en dicho artículo, pero deberán abonar a quienes hu
bieren sufragado la ins.talación preexistente, la mitad del coste de la parte de la 
misma que sea de común aprovechamiento o, en su caso, la parte proporcional 
al número de beneficiarios. 

ART. 5.0 - l. En los casos de probada dificultad para la instalación de 
las bocas de incendios a que se refieren los artículos precedentes, surgida por 
razonados motivos de carácter técnico o económico, el Ayuntamiento podrá 
autorizar su sustitución por un depósito de agua de la capacidad, situación y 
características que determine el Servicio municipal competente, suficiente para 
la extinción de los posibles incendios del edificio o local y de su contenido, 
u ordenar la adopción de otras medidas sustitutivas. 

2. El depósito a que se refiere el párrafo anterior tendrá un sistema de 
alimentación constante y su reserva de agua no podrá ser inferior, en ningún 
caso, a 25 m.::i 

ART. 6.0 - Los edificios singulares reunirán, además de lo exigido en los 
artículos precedentes, los siguientes requisitos. 



























































































































































































43H) 2 marzo 1971 B. O. (fel K--Nílm. 53

MiNISTERIO DE LA VIVIENDA

En aplícaciói1 del Decreto :6ú'';/ J97::., de 23 de diclembre («Bo
jel in OJiciéll dd Estado), de 15 de enE!ro de 197~¡). H. propuesta
dI" la Díccccíón General d(i Arquitectura y Tecnología de la
EdUic.'.dón y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Snperior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto·

Art, 7.° La Suhdirección G~nf!ra] de Rér:;imcn Jurídico de 1<15
ElJ'lprGsas estará integrada por las siguienfns unidades:

Sección de Empresas Periodislicas.
Sección de Periodistas.
Sección de Actuaciones.

Art. B." 1. A la Sección do El1lpl"cs,'l'3 Pcdodi':t>-:c\";. le (OT:'-';S

panderá la ordenación y tramitación de todas bs srd¡c';~;t:;·¡cs (le
inscripción en los Registros de Empresas Pel'io-:listic:¡s y Agerr:-.ía5
Informativas, la practica de las correspondienlesinsol"ciones
rogislrules y la resolución de las cuestiones que phmt{'e la Bpli
cación del régimen jurídico de las mismas.

2. La Sección de Empresas Periodística,:; esta1'f{ integrada por
los Negociados de:

Registro de Empresas Periodísticas.
Registro de Agendas Informativas.

4579
(¡;¡,ilfli'U'l1Ó]

OJ-U)J,;N de ¿i d" febrero de lf,l74 por la. que se
uprw..'ba la Norn:cj Tecnológica-de Edificación NTE
IPF/1rJ74 .!nsta/uciones ele proleccion contra el
[r,e;go".

Art. 9.° 1. Corresponderá a la S3Cción de Perioc1islas la t1'8.

mita.ci6n de todas las cuestiones relativas a inscripción, títulos,
situación profesional, relaciones con Escuelas y organismos pro
fesionales y cuantas otras afecten a los profesionales de la in
formación, en relación con las competenCias atrihuidas a la Di
rección General de Régimen Juridico de la Prensa.

2. La Sección de Perlodistasestará cOmptle5ta por los Ne::;o
ciados de:

Registro Oficial de PeriOdistas
Régimen ProfesionaL

Art. 10. 1. Corresponder{t a la Sección de Actuaciones el in
forme y el dictamen técnico-jurídico sobre las cuestiones relacío
nadas con las publicaciones periódicas, así como la· instrucción
y propuesta de los expedientes administmtívos que puedan ser
incoados según las disposiciones vigentes en materia de prcmó;a
e imprenta.

2. La Sección de Actuaciones esfará intf'gTada por los Nego-
Ciados de:

Informes y Dictamencs.
Expe¿iontes.
Tramitación.

Art. 11. El Gabinete Técnico de lo, Dirección General de Ré
gimen Juridico de la Prensa desempeüará1 en relación COn ella,
las funciones atribuidas por el artículo 10 de la Orden de 6 de
diciembre de 1973 a las. unidades análogas de los restantes Cen
trosdirectívos y cuantas tareas le encoriliende el Director ge
neral. -

Art. 12. La Secretaria General del Centro Directivo estarR
compuesta por los Negociados de Régimen Económico-Financir~ro

y de Rógimen Administrativo.

Art. ]3. Quedan adscritos al Departamento, a través de' la
Dirección General de Régimen JUrídico de la Prensa, el Consejo
Nacional de Prensa, la Escuela Oficial de PeIiodismo, la Institu~

ción San Isidoro y la Hemeroteca Nacional.

Art. 14. Queda derogado el articulo 4.0 de la Orden ministe
rial de 6 de diciembre de 1973.

Art. 15. La presente Orden entrará en vigor el mismo dia
de su publicación en el cBoletín OficIal del Estado".

Lo que comunico a VV. JI para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV, Ir. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1974.

CABANILLAS GALLAS

Urnas. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Régimen Jurídico de la Prensa.

Articulo J." Se apruebD provisionalmEnte lh Norma Tecl1o
lógi~a de la Edíficación, que lígura como anexo de la p1'0Scnte
Orden, NTE-IPF/1974.

Art. 2." La Nornw. TeCl~olog'ica NTE-IPF/1974 regula las 8.'':;

tuac!ol1cs de Diseño, Cidcü:o, Construcción, Control, Valoración
y Mantenimiento, y se encuentra comprendída en el anexo de
la c!w,;ificnción sisremátka del Decreto :1565/1972, bajo los epi·
graf{~s de <,instalaciones de proh;:c:cí6n contra el fuegos..

Art. 3." Lt prf'sente Norm" ent··,.\rú en vigor i:tlXlXlir de Sil
puhlic~tción en el "Boletín Oficial d"l Es!;ado" y podrú ser utíli
z,)cia n efedos de 10 dispuesto en el Oecr0to :3':;05/1972, con ex·
cepckm de lo establecido cns'J.t;; ¡;,rtículos 8. 0 y 10.

An. 1° En el plazo de se's müses nqttFales. cnntt1.d05 a
pnrUr delH publkadón. de Ifl pn.2p n1.c Orden en el "Boletín
01ici21 del Esjado~, sin perjuicio de la entmc!n en vigor quo
en el úrticulo n.nt.r~·íot· s~ <is1':tda, yalohjeto de dar cumplí
m len tó a lo establecido en el artículo 5 0 00i Drcreto:~5G5/1972,

las personas que Jo creHn convenionte,y especialmente aquéllas
que tengan debid,;münte asigIlúda la rt;súonsabi1¡dad de ·Ia pla
nHic,1C'on ü do las divérsas act:JaCion.;;i, tecnoliigicus "elacimn
das con la Norma que por esta Orden se apri.H'ba, podrán
dirigirso 8. In Din,CCÍón Genen\l de Arquífectura y TecnO!ogía
de la EdHic;aciún (Subdirecc¡úll General de Tecr,oIogía de la
FdiliCHclón, Spcción do NocmnH,hlción}; sefiahmno la...; surreren
cle;e; u ,)bspr·,.acjor;cS" que, Ft su juic'o, puedan mdorar 01 cont8-
nido o apJicac'ón de la Norma. <

An. !J," 1. CuosidH-ad[]s, cc ~;ll ca:co, las sugc'l'encías rcmi
Udas. y a la visti-l de: J<;l c':p.el'iencia derivada ai7 su aplicación,
fa Dilecci6n General de Aquítcclum y Tccnf·logía do la Ed.'f¡·
caciól1 propondrá H oste ·Mlni',kdo las modíEcaciones pertinen
tes a la Norm;l r¡~IO por la prosL·D~,e Orden St~ aprueba.

2. TrnDscurrido el plazo de un afio, a partir (le la fecha de
publicación de la pTesente Ol:d,'n. sin que l;tJbiera sído modi
ficada la ~onmt (,0 la form<:.l establecida· en el páiTafo anterior,
se enlenderá que ha sido doílnitivnmenle aprob~ldá, a todos los
efectos pn:vcnidos en el Decreto 3.'56,')/1072, incluidos los de los
articulas 8.° y 10.

ArL 6." Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que c~munjco a V. T. para su conodmi..::-nto y ef';ctos.
Dios guarde a V. L
~:rHdrid, 26 de febrero do J974.

RODRIGUEZ MIGUEL

Bmo. Sr. Dfl'eci..or general de ArquÍtsctum y Tecnología de la
Edifk·ación.
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1

NTE
Diseño

Instalaciones de Protección

contra el Fuego
Fire pro!ectlonInstal/af/ons; Design 1974

1

IPF

1. Ambito de aplicación Instalaciones para prevenir la inida(:ión, evHar lapioDagar:¡l~n y facilitar la
extinc;'Jn de incendiasen edificios con no más' de20 plantas. Se exciuyenlos
edificios donde sereancenactiv:ebdes fabriles o enqJedeban manipularse
explosivos U/o Gombustibles.

2. Información previa
Urbanística Plano de situación con indicación de las anchuras de ras vras de a~;ceso al

edifício y de ¡os e:.,;pacios liorcs c;rc::~j¿dltesasí conlO de las distancias a los
ed¡:¡cios colindantes.

Arquítectóníca Conjunto dé planos qua definan el edificio. indicando el nllrncro de m1 cons..
truídosen zona de viviendas y el n;jrnero previsto de perSOI',3.S que pueden
ocupar las zonaS destinadas a otros usos.

De servicios SJtuacL~'n de fa acometida de agua Wpresión de suministro,

3. Criterio de diseño
Condícíonantes de proyecto t:as zonas éel edificio Guun OCtrpac;,S1"', prevjsb nn ~:":8 'l 100 personas

por planta cumpiirán los condícionant~:;s impueDt'JS por ord~nanzas

municipales., ' , ,~.

En fas zonas defed1ficio cuuaocvoc.r:;lón prevista ssa superior a 100 personas
por' planta, se comprobara~ que _el proyecto cumple los siguientes cqndíclr,)·
'nantes:

• fachadas

la Tab!a.A deterrl):nacl nUrnel'O cle°;J:::::13.das en rmic1ón del número total T da
personas qve ptledan ocupar eledlficio y del recorrido. de salida:
Recorrido desalidá es la mayor distancia de todas "las comprendidas entra
el arranque de cada escalera, en planta de acceso, bJ !asalida a la calle. El
recorrido de salida no excederá de 40 m. '
Para el cÉdculo del numero lQ t-a1T de personas auepueden ocupar un edífi..
CiD de viviendas se tomará 1 persona por cada 1G 111~ cc'nstruifk'~,

Tabla A

2l'

2 2

21

1 1A vía publica

N.O tolal de personas T·

Número de
fachadas'

Recorrid.o de sali(;la en m

;:I~ _:_g_~_:i-__:,·~r:_:__ ji __~_~d.,.:~_o:_~
Oa On O a O a 10 a O a 10 a
40 . 40 40 10 40 10 40

----'-TI-----~_t--+-- '-

I 1 1
--+---f----f---+--

• (s' -1 f" :;'ncj:r no será ,.,"''','', ","_e'., ;as do:; fach:ldas n 'i ~ ¡).s py):;:: "'~ ~,C:::l;;·~,0" es (as J ~: C3 r:d:o
mipitnO,;:le cada viaf'O ,1'<

S,,'e,',krld\~ri p-:}r

a ¡4rnquf;hjr:g~

___ -l~Qta~ ~-~__1 1:. ~_l--~,~ ,__4_

Suma de anchQs d. vias 12 15! 30 30-1 45 50 I EO
yespaC10s.¡¡útertos ¡ ¡ I

eDU 614,348,----,-,1(.;.:;68:.:..:.·1).....1_ .....' ---l

N,O de fachadas

Recorrido de salida

~uma ancho de \,';a.

Total p~rsona:s

'l/'

el/SfB

..,,:
IV
a..,

IU



4312 2 marzo 1974 B. O. í1el E.-Niím. 53

calle

Tabla B

]

Pasillo" de evacuación

La Tabla B determina el ancho minima P dé cada oasil:é en función dd número
de personas E que p~:eda:, uliti;,yio en la. e'J3cuación ele! edificio.

Salidas

La Tabla B delenrina ei número S u ancho tola! rninirno A de salidas en
edificios,!J en locales de reuniÓf'i cU'¡a o:sta.nci,1. al exterior no s?a mayor de
20 m, en función 0(:1 f1 L; [,n ero tO~(l: E ce porsones que pued?n utilizarlas en la
evacuacfón del edifi·::io.
Se considerélr2!n en elcf~lculo las ~sa!idas que cumplan las siguientes
condiciones:
1 Las piJertasabrir,ln hacia el e\~.erior det edificio o lCica] de reunión.
2 Las puertas de s:::'da de una sola hoja serán de 1,20 rn de ancho.
3 Las puertas de salida con dos hojas t8ndrán un &ncho mínimo de 1,20 rn!:l

un máximo de 2 m.
4 Cuando se dispor.;-¡a una serie de p~¡ertas conHguas serán de dos hojas y

su giro no será superior a 90°. <

5 las puertas Con sisteT:8 automjti::c de apertura se podrán abrir manual·
mente.

No se consioerarjn er el c:'o1::.:10 :",5 ~{1:idas cea p i0-rtas pivotan\es de eje
central ni ias puertas cc,:'ederé:',

Escaleras

La Tabla 5 d~::errn;nn el mJrr:ero N ti ar''-;'''J ~'Jti'tr r:',!nim8 A de escaleras
necesarias en cada p!ant"'l, en fu·;,c>.)n~dei nÚF.':2roE de personas que pcedan
ocupardfcha planta U todas las sups-ri,yes con,¡rdcadas con ella. ,
Nose tendranen cGcilta en ei Cá1CI,;!O las escr:!eras. cuyo ancho sea inferior
a 1,20 m 1:1 a 0,80 ni 8:1 caso de ser mecánicas,. .
La's esca!er3:: mec/t;¡iC?3, cua:qu;er" {'rue sea su 31(1'10, su,,';¿rán 0,60 m cada
unaen el cak,ulo ti",1 ancho total ((lin;I:,').
En edificios dsslinacJs a a1nHlc-enes o qaJer':::;, con~erci8!es de más de dos
plantas sobre:!a de ar;r:eSQ, será n0cesariO ader;a.:oce las escaleras corres
pondientes alnurnero E d-e persoras, una es::~'era OP emerqencia exterior, o
.interior aisladil del resto ¡j·:d e01;'::0, que recorra boas las p!antas, para uso
exclusivo en. caso de incet:d:o.

E P I A f S N

Da 50 1.20 1.20 1 1

51 a 100 1,2:0 2.40
101 a 200 1,50 2.40
201 a 300 1.S0 2.40 2 2
301 a 400 2.40 3.00
401 a 500 3.00 3.60

501 a 600 3.60 3.60
601 a 700 4,20 4,20 3
701 a 750 4.80 . 4,80

3
751'8 800 4,80 4.80
801 a 900 5,40 5,40 4
001 a 1.000 5,00 Ü,OO

1,00181.100 6,60 6.60
1.101 a 1.2CO 7,20 7,20 5
1.201 a 1.260 7,80 7,00 , 4
1.251 a 1.300 7,60

I
7,80

1.301 a 1.400 BAO 8.40 6
1.401 a .1.500 0,00' . 9,00

1.501 a 1.600 9,60 . 9.60
1.601 a 1.700 10.20 10,20 7
1.701aQOO 10,80 10,80

5,- ,
1.751 a 1.800 10,80 10.80
1.601 a 1.900 11,40 11.40 8
1.901 a 2000 12,00 12,00

2.001 a 2.100 12,60 12.60
2.101 a 2.200 13,20 13,20 9
2.201 a 2.250 13,80 13,80

6
2251 a 2300 13,80 13.80
2.301 a 2400 14,40 14,40 10
2401 a 2.500 15,00 15,00

2.501 a 2.600 '15,60 15.60
26:)1 a 2.700. 16,20 16,20 11
2.701 a 2.750 16,80 1680

7
2.751 a 2.800 I 1t\fO 16,50 --
2.801 a 2,900 17,40 17,40 12
2.001 a 3.000 13,00 18.00

3.(01 a 3.100. 18,60 ~8,60
3.101 a 3:100 19,20 19,20 13
3.201 a 3.250 19.80 19.80

8
3.~51 a 3300 10.80 19.00
3.301 a 3.400 20,40 20.40 14
3.401 a 3,600 21,00 21,00
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NTE

Condícionllntes conslrul;lívos

2

IPF
1974

Instalaciones d'J Protección

contra el Fuego

Uso del N}'de

1
-
Sector de illcendio Elementos

,
edificio plantas mi",

I Todo el edificio Estructurales, fachadas
60y cubiertas

Cuarto. de calderas Estructurales, cerramifnto~ 120!d puertas .

O a 10 Cuarfos de Estructurales y cerramíentos 120
instalaciones Puertas 30

Zona d·} uso no Estructurales 120

residencial Cerramientos 6Q
Puertas 30

Vivienda Cada p'8n1a Estructurales, 120
fachadas y cubierta ·60
Estructurales 120

Caja de ese_alera Cerramientos 60
Puertas 30

-
11 a 20 Caja de ascensor tstructurales 120

Cerramientos IJ puertas 60

Cuarto de Calderas Estructurales¡ cerramientos 120y puertas

Cuarto~: de Estructura!es 'J cerra;;lientos 1::0
Instalar,iones Puertas 30

Cada planta Estructurales 120
Fachadas y cubierta 60

Caja de escoJera Estructurales U cerrmnienlos 120
Puertas 3"0

Caja .de ascensor Estructurales lJ cerramientos 120
Puertas' 60·

lrcs Cuarto de calderdS Estructuri'\!es,. cerr~m¡e~tos 120
Oa 20 \¡ puertas

SOs ReCinto del grt ¡:.o htn.ir-)IHates¡ cerraq~ientos

eledrvjF ',o J~ puert~:s. : ) .
240

Cuar,os de --
EsfruduriJ.i'é's!J cerr,lh'ientos I i:;Q

instafacionts Puertas 30

Locaies de espec:ai Estructurales V cerrallli~ntos 1;;peligmsidad
o d¡ffcil C1hE;Uacié¡¡; Puedas eo

Fire protection '/nstai/ations, Deslgo

Cortafuegt;ts
Cuando dos eciificios colindantes queden separados por un único rTHJrO me
dianero, éste presentará-un tiempo d~ resistencia al fuego·no Inferior a 24')
minutos. Cuando dicha separación se realice mediante dos.muros, una en
cada edificio,-cada unO de ellos pr.esentará un tiempo de reslstencia:al fuego

'4no ínferior a 120 mio,utos. . •
Cuando. dos edificios se encuentren separados menos de 4 m, Tos muros e.n
freritados no presentarán huecos.
la zona de cubierta cuya distancia a un edificio colindante sea ·menor de 2 m.
no pre~entará huecos de sa.llda, luceroarios, ni c!araboJjas.

Sectores de incendio
El edificio sedí'lidirá en s,~,::tores de incendl'o de manera que el fiJ<)go inIciado
,en uno de ellos quede !o~a;í¡ado; retardando la propagació:l.a los sectores.
de incendio próYirnos. ",
Para eJlolos e!ementos cOllstrudivo's1ue limitan el $ector~llos estructura.ies
conlenídos en él, deberán presentar un m:"nímo ge resistencía al fuego.
ta Tab!a C. señala 'los seftores de incendio en que es necesario di'/idir un'
edificio asf ceme!os tiempos fni(¡imos tI en minutos, de resistencia al fuego
de los elementos e-structura:eJ yde cerr?fniento, excep:!,) ventanas, que lo
componen.. . .
Se consideran loc':!.!es de espetlaJ peliqrosidad aquellos en que por su uso,
decoración o n1:lt.8rial almacenado" presente mayor-riesgo de incendio, como'
depósitos de libros, -archivas, almacenes de productos· facllmente combusti·
bies y salas.de fiesta o espe-daculo. . . .
Se consideran Ioc.al,es de "difí~iJ evacuación aqueHos que· pudierán alberdar
personas cuya condición no les permita lina ráp.ida evacuación, como quiró·
fanos, salas de recuperación V unidades de vigHancia intensiva.

o
u

2

11
Diseño

Tabla e
~ Uso del ~ N,e de- ~ Seclor dg~ ,
7 edificio 7 plant,a5/ incendio 7Pemenlo7 t
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Tipos de instalaciones LBS instalaciones. cOflsic8radas en esta t\i-Jrma para la extinción y detección
de incendios son laS si;:¡,-¡iente~,

1. Extintores

Apara tos· p'JrM ti l-e s
peso y dirnensiof)'-;S

<l('¡erde extintor est:'~ r:;Jnl¡'"::Ii'ao en Josrr,ismos y con
U;iUOS rara su lr¡-¡lisporte lIUSO a rnano.

2. Columna seea

Insta!aoión ue exhL:ión DMa uso e!:dusivo de bomheros fornlnda por una
canailzación de acero ind('ocncliente vacía saivo Cfl~8 de incendio, realizada
seglJh NTE-IFC "lh$t:1iaciones de fontnn'O'r:a, Agua Caiiente" y compuesta de:

Torna de alimentación: Situada en !a fachil.di'l parn el acoplamiento de man~

gueras que perm¡ta;a aiirnenb:iónCe iq cftna¡izar:ión portanquede bomberos.

Dístribuidor: DesdA la toma de aiimentación !H'lsla caca columna. Su diámetro
s€n:"de 80 mm para c:miquier numero ue P¡i.'u:tas.
las curvas tehdrán un radw mfnimo de 1 m.

Coililrna: Desde e! o:striouidor has!;'!. ¡as bocas en cisos.
El diámetro de la columna será de 80 mm p¿~r;j cualc1Uier nllmero de plantas.
Se instalarán tantas columnas como cajas ce escalera sobrepasen las
7 planlas.
:Boca de columna seca: Conectada a la cclui'n,a ~J s:f:.J-ada en paramento de!
embarque de escalera permite 61 acoplamier,to eje mangueras de bomberos.

Boca dec,plumnasecacon llave de sección: Cor,(~etadaa !acolumno. U situada
en paramenta de! embarql:e de escfllerap(~rn'iteel ElcoDlamiento de mangue
ra~ de bomberos y el cort~ cel paso dei agua a ,aspí::t"tas superion:'s.

3. Boca de incendio

fnstalaci6n eje extinción p'ara uso exclusivo de bomberos formada por:
Toma en la red general mediante canalización de 80 mm, realizada seaún
NTE-IFA: Illnsfalacionesde fontanerfa. Abastecimiento''. Boca de incendio.
conectada ala canalización y alojada en arqueta. Permitirá el acoplamiento da
mangueras de bomberos. la presión mfnlma énfa boca de salida será de
as m·c·a,
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4~ Equipo de manguera
instalaCión de exi.incl6n formBda por una c1nducclón independiente, siempre
en carga, realizada según NTE·lfP "Instalaeíones de fontaneria. Agua fria"
capaz de soportar una presión no inferior a 150 m,c·a y compuesta de:

Oistribuidor: Desde la torna de la red general hasta el pie de la columna, con
llave de paso yválvula de retei"lción.
Su dIámetro será de 65 mm cuando se disj10ngan dos equipos de, manguera
por planta y de 70 mm cuando se dispongan 3 o 4.
Columna: Descie~,~l distribuidor hasta las derivaciones;Su diárnetro será Igual
al del distribuidor.
No seinstaJa.rán más de cuatro equipos por planta anrnentados porh misma
columna,
Alimentará ademas uno-.o varios depósHos de 4 m' de capacidad lotai situados
como rn(nJ.mo 3 m por encima del eq\J;¡;ü más elevado. EstaTán provistos da
Il-ave deoaso en su entrada y de válVUla de retención a la salídu e instalados.
según NTE·IFf "lnsta!acíone,s de fontanería, Agua ~ría"

Derivación: Desde la columna hasta los ramales con llavE:' de paso a la sa1ida
de 'la columna,
'Para dos' equipos porpl.anta su ijíámetro será de ·50 mm y de 65 mm cuando
los equipos sean tres o cuatro. .
Ramal:· Desde .la derivación hasta el eQUt¡;-9 de rnongu~ra, Su diárnetC9 será
de 40 mm.
Equipo de manguera: Conectado al ramaL Podrá ser'utilizado par cualquier
persona.
Toma de alimentación: En la fachada. Permitirá mediante canaHzA.ción allmen
farla Instalación por medío del tanque de bomberos en caso de corte dé su'.
minIstro ·en la red ,general. Dicha t~lialil<lcíón sen~.de igual diá.metro que la.
tolumna y Hevaráuna llave de paso y una válvula de retenc;ón. .
Elcaud,al necesario para abastecer la instalación será igual a 150 llmin por et
número máximo de' equipos instalados en -cualquier planta.' . ,
La presión necesaria en pie decolumna se determina en Cáiculo, Si la pres16n
y/o el caudal ,de suministro- soninsuficíentes se Intercalará en, el distribuidor
un depósito de 18 m:t. un grupo mo:obomba y otro de presión. El grupo moto·
bombasumínistrElrá el caudal nec85ario para abast2car la instaiación con la
presión' en m·c·a necesaria en.pie de cOlumna determinada en Cálculo. El
grupo de presión se colocará en par0.1e!o con el grupo, motobomba;. Permite
5uplír las pequeñas pérdidas de carp U pone en marcha automáticamente al
grupo motobomba cuando entre en JiJi¡'cl,:;ni:1rnienio algún ec;uipo. Su caudal'
~erá 140 l/min ysu presión Sérá 10 m·c·a superior a- la necesaria en pie ds·
columna determinada en Cálculo, El volumen del.ianaue ssrá de 1.000 l. .
Cuando se dJsponn8. insia!aci6n conjunta. de fOcladGús y 'equipos de mana.
guera las derivaciones de estos podrán conedarse a la columna de rociado..
res antes de Ja llave de paso del equipo de alarma. '

~ :,::<,;ó""",:,;,:,:::,;;;.:,:m~"','-'

fl

=
CI¡SfB 1(68.1)1 CDU G14.84a
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Cabezas rociadoras de disparo individual y automático conectadas a una
conducción de agua fria ínoenendiente, reaiizada seotJn NTE·lff "Instalaciones
de Fontaneria. Agua fría", capaz de soportar una presión nD ¡nreriora 150 m-c·a
U compuesta de: Toma de agua en la red -general independiente de la- de
iontanería del edificio. '

Distribuidor: Canalización horizontal desde la toma, o depósito hasta el pie de
la columna con llave de paso y válvula de retención. Su c:ámetro será igual a
la mayor de las derivaciones.

Columna: Canalización vertical desde el distribuidor hasta las derivaciones.
Su diámetro será ¡gual'a la mayor de las derivaciones.

Derivación: Canallzaci6n propia de cada planta desde la columna hasta los
rociadores. A la salida de la columna se colocará un equipo de alarma pro
visto de timbre hidráulico que entrará en funcionamiento cuando se dispare
algún rociador. El equipo de alarma dispondrá de un 'presostafo, conectado
mediante Hnea de señalizadón, con la centr~l de sefta!ización de rociadores,
que permita locaiizar el equipo que está en funcionamien.to.

Rociador: Acoplado a la derivación. No se colocarán más de 4 rociadores en
linea.
Toma de aljment~ción: En lafachada.Permitirá mediante canalización alimen·
tar la instalación por medio riel tanque de bon)beros en caso de corte de
suministro en la red general. Dicha canalización será de igual diámetro que
la columna 1J llevará llave de paso y válvula de retención.
El caudal necesario para alimentar la instalación será de 1.000 l/mino
Si la presión. d'eterminad'a en CálCulo, ylo el caudal san insuficientes se
instalará un depósito acumuIador de.60 m3 d.~l cual $e alímentanin un grupo
moto'bomba bI otro de presión.
Grupo motobomba. Permitirá abastecer la instalación. llevará incorporado uf!
presostato, conectado con fa centraidesehalizaclón mediante Un.ea, que
permita detectar su funcionamiento.
Su caudal sera de 1.0001/min y. su presión será la necesaria en pie de columna
y determinada en Cálculo•.
6rupo de presión. Se colocará en paralelo con el grupo motobomba y permi 1

1:irá suplir las pequeñas pérdidas de carga de la instalación. Pondrá en marcha
automáticamente el grupo matobomba cuando entre en funcionamiento algún
rociador.
Su caudat será 140 Jimin y :;u presión P en m-c·a será la necesaria en pie de .
coJumnat determinada en Cálculo, aumentada en 10 m·c·a. El volumen de su
tanque será de 1.000 l.
Cuando se disponga in~talaciónconjunta de rociadores y equipos de'manguera
las derivaciones .da estos se conectarán dir~ctamente a la columna de la
instalación de rociadores por debajo de la Have de paso del equipo de alarma.
Para alimentar los grupos motobomba y de presión asl como a la central de
señalización de rociadores se dispondra.n dos acometidas eléctricas ded¡stin~
tas compañias; en defecto de una de ellas, se Instalará un grupo electrógeno.

_0
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IPF.

e. Detecto,..
Instalación de detección automj.~;ca 'formada por red e!échi'::a ¡nJep':'nJicr.t&
deja del edificio compuesta de: . .
Toma el} la red general para a\¡n':~p;tadón.de la c.er,tral de señaUz3.ciÓn .da
detectores.' .
Central de sC'la1izaci6n de detectores: Conedada cQ.n los detectores pB.ra SU
alimentación ~J recepción·de inforrnaclón mediante lfr.~asde sefJalización.
De la central de señalización partirá una linea independiente de scñaflzaclón
a cada planta donde se dlsP9ndrá una caja de conexión. instalada segtln
NTE·IEB "Instalaciones d.e Electricidad. Baja Tensión". de la que partirá .una
línea de sei'la:ízación indenendlente a cada zona. Se entiende Ror zona cada
se(;tor de incendio del edificio servIdo por un fl1á;<irno de 20 detéctores. •
Cuando un mismo sector de incendio precise mas de 20 detectores cada grup,o
de 20 detectores o nurnero inferior determinará una zor.a. Cada línea de seña:.
lización albergará. dos conductores por cada zona de Jet~ctores c:-:istente en
cada planta. <.
Detector: Trar'lsfcrt;'ará :a preser::ia de humee aurne8lo de temperatura en
una señal 6iéctricil.
Se instalará como rnínimo un detector cada 20 m\: en detcc::;6;¡ por !emo"'ratura
\J Gada 70 m~ en detecc!;.)r; por hUi nos. . -

,
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:~ "F-18 Revestimiento
de soporte de
acero con
panderet~

-M,N

IPF-19 Revestimiento
de soporte de,
acero con
labicón-M·N

IPF-20 Revestimiento
de s~porte de
acero con
citara de
ladrillo h~eco

·M·N

IPF-21 Revestimiento
de soporte de
acero con
citara de
ladrillo macizo
M·N
:~-

IPF-22 Revestimiento
de soporte de
acero con
mortero
aislante y
chapa-M'N

IPF-23 Revestimiento
de soporte de'
acero con
mortero
aislante,
chapa y.tela
metálica
-E'M'N

IPF·24 Revéstimiento .
de soporte de
acero con
mortero
aislante·E

IPF·25 Revestimiento
de soporte
mixto o de
hormigón con
morlero
aislanle
~E'M'N

IPF-26 Revestimiento
de viga de
acero con
fábrica·de
ladrillo·M·N

IPF-27 Revestimiento
de viga de
acero con
mortero
aislante y
chapa.M·N

\~·'.YF,fa ,

'.

\~PF7
\20/
V

?
V

\íf!l
V

\íE7\V

\íff7
V

\FI
V

'Vi!!
V

\'El
V

Se utilizar:'! para In protección con fábrica de ladrillo y re',estido de yeso de
~>Jport€s'd€ ccero contra ia acción del fuego 811 los sectores de incendio,en
que la res-,steni::ia €~.igida, según la Tab'a e, sea de 60 rr:inutos,

Se ut'lizarft pM3 taprotección ton fábrica de ladriJio sin revestido de yeso de
soportes de ac:ero contra ia acción del luego en los sectores de incendio en
que laresistencia exigida, según la Tal)la e, sea de 60 minutos,

\

Se utitizar--!j,p:v3 fa prolqcci('m c>, fMJrica de ladrillo si:"! revestido de yeso de
soportes de acero.contri'l ia c:'>:i"':1 de! fueco en los sectores de incendio en
que la resistenCia e\ifl:da, S¿'DLi:1 la Tab:,a e, sea de 120 minutos.

Se utilizará para la protecc:6n Cr'ln f:'!brica de ladri!lo sin revestido de ideso de
soporte.s de acero conua id aCC:!iJn del fuego en loS sectores de incendio en
que fa resistencía exigida, según la Tabla e, sea de 240 minutos. ,

Se utilizar(;\. para la protección con mortero p.i:~!orite de" soportes de acero
contra la acción del fuego, en lossectores de incendio en que la resistencia
exigida, según I'a Tabla e, sea de 50 minutos.

Se utilizará para la protección con modero C\ls;a,'tle de sope des de acero
contra la acción del fu€qo en los sectores de ¡licencio é;"1 que la resistencia
exigida según la Tabla e, sea supenor a 60 minutos.

Se .utilizará 'para la protección con modero aislante de soportes de acero
contra la acción del fuego cliando se desee ocupar un volumen mínimo. El
espesor E se determina en Cálculo en f~nción de la resistencia en minutos
ex19idaen I'a Tabla e al sectQr de incendJO en que está contenido.

Se utqizará para la protección con mortero aislante de soportes mixtos o de
hormigón contra la acción del luego. El espesor E se ct.etermina en Cálculo en
funciÓn: de la resistencia en minutos exigida en latabla e al sedor de incenQ!io
en el que está contenido.

Se utilizará para la protección con fábrica de ladrillo y revestido de yeso de
vigas de acero contra la acción del fuego en los sectores de Incendio en que
la resistencia exigida, según la Tabla C. sea: de 60 minutos.

Se utilizará para la protección con mortero aislante de vigas de acero contra
la acción del fuego en las sectores de incendio en que la resistencia exigida,
seg,lÍn la Tabla e, sea. de 00 minutos.
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IPF-28 Revestimiento
de viga de
acero con
mortero
aislante,
chapa y tela
metálica
·E·M·N

8
V

Se utillzará para la protección con mortero aislante de vigas de acero contra
la acción del fuego en los sectores de incendio en que la resistencia e'xlgida¡
se-g(ln la Tab¡a el sea superior a 50 minutos,

IPF·29 Revestimiento Wde viga de
acero con
mortero
aislante-E

IPF-30 Revestimiento Wd~ viga. mixta 3.
con mortero
aislante y
chapa,
·D·F'L·M·N

.IPF-31 Revestimiento'

W.de viga mixta 31

eon mortero
aislante,
chapa y tela
metálica
·D·E·F·I:M·N

IPF-32, Revestimiento
\~:/de viga mixta

con mortero \/
aislante

¡

·D·E·F·L

IPF·33 Revestimiimlo Wde viga de 33

'hormigón
armado :COIl

mortero
aislante
·E·M·N

IPF-~4 Revestimiento

Wde forjados. 34

de acero con
mortero
aislante-E

...
"'.."VI
W

•
"."e..
'>
:;:
.!
~ IPF-35
o."
.i
e
~

Revestimiento
de forjados
de acero con
mortero
aislante y
tela metálica
L-!(68.1lL

Se utilizará para la proíecdóncon mortero aislante·de vigas ée acero 'contra
la acción del fuego, cuando se desee ocupar un volumen mínImo. El espesor E
se determina en"Cálculo en función dela resistencia en mir,üIos eXtQida en
la Tabla C,a! sector de incendio en el que está contenida.

Se utilizArá para la protección con mortere aislante de vigas ¡"Ii,tas contra la
acción del fuego en los sectores de incendio' en que la resistenCIa. exigida,
segGn la tabla C,sea de 6Q minutos.

$1 ut¡lí2:tlrá para la prde-eeión con modero aislante de "'¡gas mixtas contra la
acción del fuego,en los sectores de incendio en que la resistencia exigida,
según la Tabla el sea superior a 60 minutos.

Se utilizará para la protección con mortero aislante 'de vigas mixtas contra fa
acción delfu~g0, cuando se desee ocupar 'un volumen' mínimo. Los espeso
res E \1 f se dahnminan en Cálculo enfuncJón de la resistencia en minutos
exigida en la Tobla C,al sector de incendio ene] que esta cor'J:nida.

Se utiLizará para la protección conmedero aislante de vigas de hormigón
contra la acción del fuego. 'El espesor E se determina en Calculq en función
de la. resistencia en minutos, exigida en la Tabla e, al' sector de incendia en
el que -está contenida.

Se utilizará para la prot~cc¡ón con mortero aislante de rQf:ados de acero
contra la acción del ruego. Ei espesor E se determina en Cáléulo en fund6n
de la resistencia en minutos l"¡!xigida en la Tabla e, al sector de incendio en
el que _está conten:do

Se uUlizarápara lá protección con mortero aislente de forjados de acero
contra la acción del fuego, en sectores de incendio en queja resistencia
exigida. en la Tabla e,sea de NO minutos,

•
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IPF-36 Fleveslimienl0
de losa de
hofmigón
armado cQn
mortero
aislante-E

Se uti1Jlará pera la protección con.. mortero aislante de losas de hormigón
contra la acción del fuego. El espesor E se d~term¡na en C¿lculo en función
delaresistencla en minutos exigida en la Tabla C¡al sector de incendio en el
que está coroteriída.

IPF-37 Flevestimienlo
de'fofjado de
hormigón con
mortero
aislánle-E

Se utilizará para la protección COn mortero aislante de forjadas de hormig6n
contra la acción del fuego. El espesor E se determina en Cálculo en función
deja resistencia en minutos, e.xigida en la Tabla e, al Sector de incendio en
el que está contenido.

Polvo polivalente

Agua '8 presión
Espuma qufmica

Polvo seco
Anhidrido Carbónko

Cuando ,sea necesaria. 13 :r's'a:a:::ión de ~xtintores se colocarán estos en saio
visibJe y de fácil acceso,
Según la dase de corno'Jst:b:e aue pueda intervenir principa¡mente en el
incendio, el tipo de carGa T del extintor será:

Combustibles sólidos delicados que puedaruer afec·
tados por la espuma qufmica
Combus.tibles sólidos no" dellcados
Gases combustibles o productos que desprenden
vapores inflamables como gasolina, benzol, asralto,
grasa¡ cera y diso!ventessinté-ticüs .
Equipo eléctrico
Combinación de los anteriores, Cua"do no -existan
materiales dencados, .

¡::::()
.Planta

IPF-38 Extinlof
manual
colocado-T

En garajes se cerocará el 60 % de los extintores necesarios con tipo de carga,
anhldrido carbóni,co yel resto con polvo seco~

En edificios dé viViendas se -colocará un extintor cada 5 plantas uniformemente
repartidos, situado en la caja de escalera. Además se dispondrá un e;,.:;tintor
en. cada uno de los locales Que alberguen: contadores de electricidad, depó
sito de combustíbJe, calderasr. maquinaria de ascensor 11 cubos de recogida
de basuras. _.'
En edifiCIOS no destinados a vivienda se instalará en ca<iaplanta un· extintor
cada 125 mJo fracción. Además. se dispondrá un extintor cada, 100 mt o fracción
de los lacales'que alberguen:-contadoresde electricldtld. depós¡tosde cam·
bustible, calderas, maqll¡n~riade ascensor y cubos de recogida de basuras.

IPF-39 Boca de
columna
seca

Se utilizará para el acoplamiento de las mangueras'de fos bomberos a ia
col·umna seca,
Ntimeradas las p1ar'ltas del edificio a partir de la de aCceso y hacia arriba,
para cada columna' seca sediSpondra una boca en las plantas 3·7·10,11·12-14
15-16-18·1!}20,
Irá emporrada e<"1 pararne""ito vertical con elcerdro de sus becas a 90 cm del
suelo,

IPF-40 Boca de
'columna
seca con
llave de
sección

Se utílizará para el acopiamiento de las rt,3:1gueras deles bomheros a la
columna seca e irá provista de una llave de, se:cción p~ra cortar el paso del
agua a las plantas superiores. ' . .
Numeradas las. piantas del edificio a partir de la de acceso \J hacia arriba,
para cada columna seca s~ dispondrá una boca de sa.1ida en las plantas
5·9·13·17. ..
Iré empotrada en paramento vertical con el centró de sus bocas a 90 cm del
suelo.

IPF-41 Toma de
alimentación'

En Instalaciones' de coium·11a Seca, eQtlfpoS Jemanguera U'. rociadores, se
dispondrá por cada columna una toma oe fachada situada enjugar fácilmente
accesible por el tanque de·bomberos y__ prefere'1temente junto_ al portal. Irá
empotrada en parar)1ento vertical con el centro de sus bocas a 00 cm del suelo,

IPF-42 Boca de
incendio

IPF-43 Equipo de
manguera
instalado

Cuando se~ necesaria la ilista!aCión de bocas de incendio, se dispondrá -una
por cada acceso al edificio ypróxíma a éste, .

Cuando sefl necesaria la instaiación de equipes dema.nguera, se dispondrán
estos en paramentos verticales de zonas comunes del edificio. Se colocará
con el lado inferior de [a caja-que los contenga a 120cmdel suelo, Se dispon·
drá un equipo de manguera cada 500 r1}'~ pero no menos d,e dos por planta.

IPF-44 Flociadof
instalado ocD

PI.nta A¡~ado

Cuando sea necesaria, la ¡nstaladón de rociadores, se colocarán estos en el
teCho con-la salida del agua dirigida r,acia abajo IJ como mínimo un rociador
por cada 12 ml •
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IPF
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Especificacipn SímbSOlo

IPF-45 Placa de -1-orificio
colocada

IPF-46 Equipo de 00alarma
inslalado-D

IPF-47 Cenlral de

Dseñalización
de rociadores
inslalada-N

IPF-48 Detector @9de humos
colocado Planta A!za\lo

IPF-49 Deleclor de CDQtemperatura
colocad.o Planta AL~8dO

IPF-50 Cenlral de

ITITJseñalización"
de detaciores
inslalada-N

IPF-51 Línea de ••••••0 ••

señalización
empotrada
·I>N

IPP-52 Línea de
señalización
vista-D'N

4. pianos de obra
lO

«:: PlanlaslO
ti.

'"tu

'""'C
e..
'> Secciones
;>
.!!..
"'C
o

0'"
Delalles~

'"0;;
:;;

CllSfB 1 1(581) 1

Aplícación

Cuando sea necesaria la inslalaclónde rociadores, se aplicará para reducir fa
presión del agua en el arranque de las derivaciones correspondientes a las
plantas 11 1:1 siguientes, numerados a partir de la más elevada, No se utHizarán
válvulas reductoras de presión.

Se colocaré: en el arranr¡ue de cada derivación en la instalación de rociadores.
conobjetQ de avisar mediante sel'ial acústica en la planta correspondiente y
mediante' sena! visLlui a la centra! de señallzación, de ,la entr3da en funciona
miento de uno o mas de ellos.

Cuando Seil necesaria la ¡nsialación de roeladores se dispondrá en un lugar
que permita su observaCión permanente a ·fin deque sea fácilmente s.e.ñalada.
óptica lJaclisticamente, la entrada en funcionamiento de uno o más de ellos.
La centr.al irá colocada en parame~to vertical y con su lad,? inferior a 120 cm,
del suelo.

Cuando sea necesaria la instalación de detectores, éstos lráh c:one¡:tacios con.
la central de s~'ñalizac¡ó'n de detectores!) colocados en el techo a razón de
uno por cada 70 mi,

Cutlndosea necesariél. la instalación de detectores, éstos irán conectados con
Ja central de senDlización de detectores y colocados en el techo a razón de
uno por cada 20 mt ,

Cuando sea necesaria fa instalación de detectores, se dís'pondrá .en un fugar',
que permita su observación permanente a fin de que sea f¿d¡mente.se~alada,
acústica y óptic8m0nte, la entrada (:,0 funcionamjento de uno o mas de ellos.
La central irú colocada en paramento vertical.·y con su lado inferior a 120 cm
del sueio, .

Seu~i!¡zará f,n )Z:~:; instalaciones de detEctores y/o rociadores, nar¡l la conexi6n
de la central de sef,aljzaclón con los cetectores Y/opresostatos de la instala
CIÓil¡ cuando se disponga empotiaoa en elementos de fábrica.

Se utilizará'en ¡3S instatacionesdedetectores y/o rociadores, para la conexión
de la ccniraí de·seflalizdclón con losdetcctores y/o presostatos dala insta¡a~

ción, cuando sedlsponga adosada a elementos de fábrica,

Escala

En cada' planta del edificic se representarán por su ~ímbolo todos 1:100
los. elementos, de las instalaciones y en las plantas de estructura
las re:vesUmientos de soportes, vigas' 11 forjados, y se numeraryn.
Se acompañará una relación de la especificación ,que corresponde
a cada elérTlento numerado expresando. er valor numérico de sus
parámetros,

Sobre· las secciones deledifício_se dibujarán los e·squemas de la 1;100
instalaCión con sus Q!ernenros represeniad.os por sus srmbolos.8s{'
como los de Jos revestimientos de. vigas!-J forjados.y se numerarán•
Se acómpañaráunarelaclón de la especificación que corresponde a
cada. elemento numerado éxpresando el valor numérIco de sus
~metros.' .

Se representarán gráficamente todos los detalles de elemento pára 1:20
los cuales no seha1Ja. adoptado o no eXista especificació'n NTE.

CDl) 614.848
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5. Esquemas

Instalaciones de extintores, columna seca y bocas de inc,mdio
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Instalación de equipos de manguera

Con presión '1 caudal suficientes
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Instalación de equipos de manguera

Con presión y/o caudalinsuHciente
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8

IPF
1974

Instalaciones U8 Proleccíón

contra el Fuego

8

NTE
Fire profection ¡!i3/i1(!;¡('~:¡s.

Instalación de equipos de mangi..eras y rociadores

Diseño

Con presión y caudal suficientes
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Instalación de equipos de mangueras y rociadores_

Con presión, 'l/o caudal insuficiente

---------------------;
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IJtll DliJ NTE
Diseño

Instalación de detectores
.

Instalaciones cÍe Protección

contra el· Fuego
Fire pro/ection insfa!/at/ons. Des;gn 1974

.L
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IPF
1974

1. Estabilidad al fuego

'V
N.O de plantas

'V
Presión

•

Tiempo en minutos
Muro Material 60 120 2<0

ladrillo Macizo '7 , 11,5

No Hueco 9 11,5 24

resistente Bloque de, Macizo 9 11,5 14
hormigón Hueco 11,5 , 14

ladrillo Macizo, :> 11,5 24

Bloque de Macizo , 11,5 14

Resistente hormigón Hueco ¿ 14 19

H.ormlgón en masa :> 12 15

Hormigón armado 7 15 20

Espesor encm

Cuando la solución adoptada pera proteger los elementos estructurales de .1a
acción del fuego sea revestfrlo con mortero aislante, la Tabla 2 permite det0r~

minar el eS!Jesor E U F necesarios de dicho revesHmlento, para que su estabi·
lidad bajo'la acción de! fuego se~ de 60,120 o 24Uminutos.

Tabla 2

la Tabra 1 permite determinar el espesor constructivo de los muros ¡1m ¡tadares
de sectores de Ince-ndio, para que su estabilidad baia la acción del fúego sea
de 50, 129 o 240 minutos, ..

Tabla 1

la presión necB:.arlu en pie de columna de instalaciones de rociadores U'o
equiposdG manJu¿ra, ~e deternlina. en ¡a Tabla 3 en función "del número de
plantas,

Tabla 3

Presión en m·c·a

Estructura
Elemento Dimensión I Tiempo en minutos
estruetural mínima cm 60 120 240

.Soportes Cualquiera 3 4 5Y vigas
De acero

forjados Cualquiera 1,5 2,5 3,5

15 a 19 1,5
1~

2,5
Soportes 20 a 29 O 2
Y vigas 30 a 39 O O 1,5

40 o mayor O .o O

De 10 a 11 O 1 2
hormigón losas 12 a 14 O O 1

15 ó ma"yor O O O

Forjaáos 15 a j9 O O 1
20 o mayor O O O'

Soportes' 35 a 39 O O 1,5
40 o,mayor O O O

Mixta lCabeza
15, a 19 1,5 2 2,5
20 o mayor Q' 1,5 2v;gasF

I
4Perfil Cualq(¡jera 3 5

Espesor en Cm

Nümero de plantá$

1. Muros limitadores de
sectores de incendio

'W'
Tiempo

'V

~ Muro 1Malerial 7- Espeser

'V
, Tiempo

. , "V
~Eslruc-'Elemento ~OJmensf6n:-"Espesor
7tura 7estru~tural7mfn!mll 7

2. Estructuras

....,
c:.,

.;;

:> 3. Presión necesaria
.!!!.
.:¡
o

'1:

.~

.5
::lE.

el/Sl8
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4. Instalación
de rociadores

~ N,o de p'::Hl!a )- LongHJd

'.V
D¡4me~ro

N.O de rociadores

'.V
Diámetro

5. Ejemplo

2 mane 1974

Derivaciones

Para el -cálculo de la insta!aci6n dE' rociadores, ,se acepta que el número de.
rociadores que pondra en funciolEWliento IJn incendio Jocaiílado no será SU~

pedor a 18.
Se entiemJe por d¡.;tivación ia ,ed de tuberlas que partiendo de una columna
da serv]c'o a una p;anta. COlnprenóe canaJíz3ción de alin,entación y canalj·
zación de qrup'o.
Se entiende por canalílacJónde alimentación el conjunto de tuberfas de una
derlvación -que dan servicio El más de 18 rociadores~ no llevarárocialiores
directamente acopiados. El cálculo de su diámetro D se hará mediante la
Tabla 4, en funci{n del numero de orden de la planta en que se encuentre.
empezando a contar desde fa más elevada que lleye instalación, y de la lon
gitud en m de léI canali~ación comprendida entre, la acometida a la columna 9
el arranque de la canalización de grupo más alejada.
Se entiende por canalización de grupo cada unadelas ramas de la-derivación
que partiendo dé la canalización de alimentación comprende un conjunto de
tuberías que en ningún caso dan servicio a más de 18 rociadores. El cálculo
de su diámetro Ose hará n;ed\ante la_Tabla 5 en función de! número de rocia
dores servidos.

Tabla 4

Número deplanla I-_~L•.;.n.;.g=it~U:.:d:.:e:.:n.;.::m:-__-=:-'-;:::-~ -;::--;7:"

1 Oa 20 21 a 60 61 a 140
2 O a 30 31 á ¡¡o. 81 • 140
3 Oa 40 41 .,00 101 .140
4 O a 505,.,20 121 a 140
5 O a 60 61 a 140
6 Oa 70 71 a 140
7 O a 80 81 a 140
8 Oa 90 91.140
9 0.100 101a140

10 Oa120 121.,40
11-20 0.,40

gS -----°8'"0-----.....'0.,0,.-

Diámetro O El"n mm

Tabla 5
Número de (heladores 10 a 1a
Diámetro D en mm 65

Datos Tabla' Resultados

'1329

1
1,
~
1

i
I
1

1

I
I
¡

1

(Continuará.}

Instafací6n de
rodadores efl e¡jificlo
d~ 7 plantas. 
Presión en la red
50 m;t>a"

•

• • • • • ..,.. 5

5 , 5 5
150.
¡M.
i

Sí l

.~ 5 5 5

• .,
3,
•
•
Planla

~.t.¡

i

Presión necesaria .en pie de columna, ~60 m·c· a
Es fI~~esario depó$ito acumulador y grupos motobomba y de
preslon,

Tramo Planta longltúd en Número de O
·m roeladores en m'in

00 ..' 25,00 - ..
2.' 25;CO .- .,
3.' "'.00 - .,
" 25,00 - es
5' 25,00 - es
'.' 25,00 - .,
7.' 25;00 - .,

0-; Cualquiera' - 16 65
'·2 Cualquiera - 12 65
2·3 Cualquiera - 5 .,
3-' Cualquiera - 3 3'.!
24 Cu-alqute-ra - 3 32
1·4 Cualquiera - 3 3'0-' Cualquiera - 3 3'.!., Cualquiera - 2 ",.,

Cuaj~lera - 1 2S

Dfámetro· de columna !:I distribuidor ro mm•.

j

I
1
j
¡
I
I

1
I
;

I
i

._i
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V. DISPOSICIONES FIN".t\LES

Primera. Queda facultado el Ministerio de Educación y CIen~

cia para dictar las normas precisas para el desarrolla del p.J:'e~

sente Decreto, previa aprobación de laPtesidencia del Go
bierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento trein
ta, dos. de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Segunda. El Ministerio de Educació' y Ciencia, préparará
un texto refundido, articulado y unitario, e' . sus normas 01"

ganicas. qüe someterá a la aprobación del Gobierno.
Tercera. El presente Deeteto entrará en vigor el día si

guiente de su publicación en Ñ .Boletín Oflcia,1 del Estado".

Así lo dispongo por el presente Oecreta; dado en Madrid
a uno de marzo de mil novecientos setenta y cuarro.

FRANCISCO FRANCO

Art. 5.° , Queda derogada la Orden ministerial de 27 de mayo
de 1970,pot la que se 'determinaba la 'composición de la Comi
sión Mixta de VigHanciade. las Agencias de" Viajes.

Lo que comunico á VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios gUi;l.rde a VV. II. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1974.

CABANILLAS GALLAS

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turi::;mo y Direc
tor'':5 generales de Ordenación del Turismo y de Empresas
y Actividades Turístic[¡s;

El Ministro de Educación y Cisncia.
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Ilustrísimo señor:

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

4579
(conclusión)

ORDEN de ,26 de 'febrero de 1974 por la que se
a.prueba la Norma Tecnológica de EdificaciónNTE
IPF/1974, "lnstalacione3 de protecc~óncontra el
fuego», (CúnclusiórU

4970

..

ORDEN de 21 de febrero de 1974 por la que Se de
termina la composición de ,'la Comisión Mixta de
Vtgflanciade las Agencias de Víafes.

Ilustrísimos señores:

Habiéndose reorganizado el Ministeri9de Información y Tu
rismo mediante Decreto 2509/1973. de 11 de octubre, cuyo con
tenido 'se desarrolló por Orden ministerial, de 6 de ,diciombresi
guiente, resulta preciso adaptar a la, nueva situación orgáni-ea
la representación de este Departamento en la' Comisión Mú¡ta
de Vigilancia de las Agencias de Viajes.

En consecuencia, de- conformidad con la propuesta formu-,
lada por la Dirección General .de Empresaa y Actividadús Tu
rísticas, y de acuerdo con lo establecido por' el artículo 16,del
Decreto 1524/1973. de 7 de junio, regulador de las agencias ,de
viajes, yen virtud de las atribuciones qUe me están conferidas,
he tenido a bien diSponer:

Artículo ,1.° La Comisión Mixta de Vigilancia de las, Agen
cias de Viajes, cuya constitución previene'ela,rtículo 16 del
Decreto 1524/1973. de 7 de junio, y el flxtículo77 de la Orden
ministerial de 26 de febrero de 1963.' eatara compuesta, en re
presentación del Ministerio' de Información y Turismo, par el
Subdirector general de Promoción del' Turismo; por el~efe

de la Sección dé Agencias de Viajes. y por eLJefe del Nego
ciado de Agencias de Viajes, y• ..en representación de la O:rga~

nización Sindical, por el Presidente y< el Secretario general
de la Agrupación Nacional de Agencias deVio.jes,y· un Vocal
designado por el Presidente del Sindicato NaCional de Hoste
leríay Actividades Turisticas.

Art. 2.° 1. Corresponderá la ..Presidencia, de, la Comis~ón

Mixta de Vigilancia de las Agancias de Viajes al Subdirector
g8neral de Promoción del Turismo y la Vicepresidencia. al,JeJe
de la Sección de Agencias de Viajes. de la Direpéión Gerreral
de Empresas y Actividades Turísticas, actuando los restantes
componentes de la Comisión cOmo Vocales de la misma.

2. La Secretaría de la Comisión se, ejercerá_por quien de
signe su Presidente; debiendo recaer dicho nombramiento en
alguna de las personas que presten ServiCio snb Sección>de
Agencias de Viajes, dependiented-e 'la expresada Dirección Ge
neral de Empresas < Y 'Actividades' Turísticas,

Art. 3.° Los representantes, del' Depa.rta¡hellto en dicha CO
misión podrán ser suplidos por funcionarios "de, la 'Dirección
General de Empresas' y Actividtides Turísticas;', -desigriados "en
cada caso por el Presidente de la Comisión. Y los represen~

tantes sindicales, por las personas que en cada caso designe
el Presidente del Silidicato Nacional de Hostelería y Activida
des Turísticas.

Art. 4,° La ComisiÓn Mixta de Vigilancia se' ajustará en su
régimen y funcionamiénto á- lo dispuesto en el articulo prime
ro, capítulo lI, de la Ley de Procedüniento Administrativo
No obstante, -para la celebración de las reuniones seránece
smia la presencfa de cinco de sus miembros, própletarioso su
plentes.

En aplicación del Decreto 356511972. de 23 de diciembre (<<Bo
letín Oficial del Estado;' de 15 de enero de 1913). a propuesta
de la DireCCión General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación y previoi:nforme del Ministerio' de Industria y del
Consejo Superior ·dé la Vivienda,

Este Ministerio hareslJelto:

Artículo LO Se aprueba provisionalmente la Norma Tecno
lagitade la Edificaci6n. qlle figura c(jmoane~o de la presente
Orden_ NTE-IPF/1974,(Conclusión.)

Art. 2.° La NorniCj Tecnológí.ca NTE·IPF/1974 regula las ac
tuaciones de Diseño, Cálqtlo i Construcción, Control. Valoración
y Mantenimiento. y se encuentra comprendida en el anexo de
la clasificación sistemática del Decreto 3585/1972, bajo los epí
grafes de ..Instalaciones de protbCcjóncontra er fuego» ..

Art. 3." La presente>Normaentraráeil vigor a partir de su
publicación en el ..BoleUn O!lcialdel Estado.. y podrá ser utiJj
zada a efectos de lo dispuesto en el .Decreto 3565/1972. con
excepción de lo establecído en Sus articulos 8." y 10.

ArL 4.", En el' plazo de seism€!"ses naturales, contados a
partir de la publicacíónde la presente Ordenen ef ..Boletín
Oficial dtI Estado:>, sin perjuició de la entrada en vigor que
en el' articulo anterior' se señala" y al objeto de 'dar cumpJi~

miento a ló establecido, en el artículo ,S. o del Decreto 3565/1972.
las personas que locreallconvéniente;y especialmente aquellas
que tengan debidamente asignada la responsabilidad de la pla
nifiCación ode las diversas actuaciones tecnológicas relacio
nadas con la No-rrnaquB por esta Orden se aprueoa, podrán
dirigirse a la Dirección General "de,Arquitectura y Tecnología
de 'la Eq:üicacióri (Subdirecdón" General de Tecnología de la
Edificación, Sección de Norrhalizaci(:lnJ; señalando las sugeren
cias u observaciones que, a su juicio, puedan mejorar el conte
nido o áplicación de la Norma.

Art, 5.°1, Consideradas, en su caso, las sugerencias rem¡~

ticlas y a la vista de la.: experienCia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnologia de la Edifi
cación' propondrá il este Ministerio las modificaciones pertinen
tes a ia Norma~que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurriclo el plazo de un año. a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido modi
ficada ,la Norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha. sido definitivamente aprobada, a todos los
efectos prevenidos en el Decretp356S/1972, incluídos los de los
artículos S.O 'y lO.

Att.6.0 Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto en esta. Orden~

toqUE' comunico a V. 1, pata su conocimiento y efectos,
Díos guarde a y. l.
Madrid, 26 de, febrero -de 1974.

RODRIGUEZ MIGUEL

lImo, Sr. DH'ector general, de Arquitectura y Tecnología de
la Edificación.
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IPF

1. Especificaciones

IPF-t Mortero, aislante Mortero cons'tituido por un ag1ome·
rante: cemento P-350 o yeso Y·12; bI'
agregados minerales ligeros e in·
combustibles como vermicuJita ti
perlita expandidas, lalla mineral lJ
amianto.
La conductividad térmica del revesti...
miento realizado CO.D este mortero.
será no mayor de 0,18 kcal/mN'C, a
temperatura ambiente.

Capacidad
10\
10 \
5 .kg

.3,5 k9'
5 kg'

Compuesta por CCiCO d'J acero de
psrfil L 30·3 provisto de dos patillas
de anclaje en cada lateral y hoja de
tubo cuaJrado soldado 25·1.
la hoja írá unida' al cerco med¡Clnte
dos bisagras soldadas.
Los junquillos serán de fleje de acero
galvanizado conformado en frío de
0,5 mm de espe.sor.
Llevará cierre de simple resbalón con
llave de cuadradillo de 0,8 cm.

Dimensio.nes A ~ B en cm:
A: 00 60 30
B: 3S 65 60

Aparato de manejo rnanual,q"ue con·
1enga en su interior una carQa, que
impulsada por presión permita sofo·
car fuegos incipientes. .
Llevará incorporado un soporte para
su fljación a. paramentos verticaleSa

Se indicará en llna placa: tipo y ca·
pacidad de<carga.vida útil IJ tiempo
de descarga, '
Estará homologado por el Ministerio
de lndustria.
Se consideran cinco "tipos de extinto..
res cuya carga y capacidad se indica
en el cuadro siguiente:

Tipo Carga
AP Agua a presión
EQ Espuma quimica
PS Polvo seco
AC Anhfdridó carbónico
PP Polvo polivalente

Pie7a cerámitá de forma conveniente
para cubrir la semiala inferior de vi·
¡:¡as de acero..
Sin alabeos, roturas, deformac10nes
ni callches..

CllU 614.848

_Chapa de acero galv2nliado, desple..
9ada o con perforaciones para favo·
recer el ágarre del mOTtero que pue·
da aplicarse sobre ella. Su espesQr
p_o_.será menqr de 0,3 mm.

Aliado

o

o

o

Afudo
~----===-"",~"oA_--",_,
$ecció'l

, ..'~._~.~·~~'i~~ifu~~l
--..--;:::J

r--........"--~ r;:::J

IPF-S Tap" para hidranlcs
interiores-A·B

IPF-4 Extintor manual-Tipo

CI¡SfB

~,~~~~~~~=--ji'
Secc¡o'l

IPF-3 Protector de ala'

IPF-2 Chapa

'"."r:
".;;
:>
.!!

"""O
o."
.!..
'c
s:

fIl
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lO

'"..w
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II'F·6 Tapa para hidrantes
. exteriores

Sección

9 marzo 1974

.l-

r
cotas en cm

B. O. del E.-Num. 59

Compuesta por cerco de acero de
perfil L 30·3 provisto oe dos pat¡·
Has de anclaje en cada lateral, hoja
de tubo cuadrado soldado 25,1 Y cha
pa de aCero ge 0,5 mm de espesor
con inscripcit5n indeleble en rojo
"uso exclusivo bomberos" sobre fono
do blanco. . .
La hoja irá unida al cerco, mediante
dos bisagras soldadas,
llevará cierre de'simple resbalón con
llave de cuadradillo de 0,8 cm.
Dimensiones eh e,m GOX45.

IPF·7 Llave de sección I lO I Permitirá el corte letal del paso de
agua, mediante palanca de ucciona
miento a 1{4 de vuelta.
Tendrá cuerpo de fundición ccin
válvula de esfera y bola de acero
inoxidable,
Estará preparada para ser roscada o
embridada al tubo, -
Será estanca bajo una presión de.
agu~l de 20 kg!C'¡i~,

Diámetro nominal 80 mm.

ti O en mm,
. 65

45

Planta Al1:ado

IPF.8 Conexiól!siamesa

cotas er. mm

PprmitirA la conexiónoe manGueras
en ambas :;a1ídas,
Tendrá cuerpo de fundición, aleación.
de aluminio o bronce, con válvulas
de esfera y bola de acero inoxidable,
aluminio o bronce, accionada me·
diante palanca a 1/4 de vuelta.
Llevará roscados' en sus salidas ra·
eores, tipo Barcelona. provistos de
tapa<
Estará preparada para ser roscada a
tubo.
Será estanca bajo una presión .de
'agua de 2Q kg/cm2•

Diámetros nominales O
D 80
O 70

IPF·9 Racor de boca de
incendio

la;'hi

racor

A¡lado cotilS en mm'

Permitirá la conexión de manguera.
Di? latón con rosc,;l. de filete rEdondo,
~J tapa roscada del mismo m<:lterial.
E.sti1r:\ preparedo rara ser embric12;do
a tubo.
D¡ám~tro nominal 100 mm.·,
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12

IPF

IPF- to Equipo de manguera Compuesto de:
Válvula de globo con cuerpo de latón
.de 3 mm de -espesor y 40 mm de.
diámetro nominal de entradq. pro.
vista de indicador de presión con
esfera graduada de O a 15 kg/cm2•

llevará roscado en. la salida raeor
tipo Barcelona de 45 mm de diámetro
nomimaL .
Devanadera de latón de eje de Qiro
horizontal, CO[l l/né. capacidad míni·
ma de 15 m de manguera. Irá unida
a un soporte de eje de giro vertical,'
proviste> de elementos de fijación a
paramentos verticales,
Manguera;d~40 mm de diámetro, de
tejido flexible capaz de soportar-una
presíónde 15 kgicm 2

• Llevará acopla·
dos en ambos" extremos, mediante
ligaduras de alambre galvanizado,_
racores tipo Barcelona de 45 mm de
diámetro nominal.
Lanza de latón de-12 mm de diámetro
de.salida, provista de soportes para
su fijación al pél.ramento: Llevará
roscado, para su acoplamiento a la
manguera, r(lcor tipo Barcelona de
45 mm de diámetro nominaL

IPF-l1 Rociador De bronce o latón, con extremo ros..
cado para su unión a la conducción
y provisto' de deflector para difusión
del chorro de agua. ¡ráprovisto de un
díspositlvo que abrirá el p3S0 del
agua, cuando su temperatura alean·
ce los 90" C.
Diámetro oQminallo n~(n.

IPF-12 Placa de orificio.,
'C:.,
D...

W

lO
."
c:..

O¡¡:

:>
..!!..
."
o.¡:

2..Oc
~

CI¡5m 1(68.1\1

Planta

T¡32,S

.j.

fiecci6n
c;"tas. c~ 11111

Colocada en UMJ. canalización redu
cirá la presión de! agua qu~: !;3SC a
tr¿wés de ella,
De acero inoxidable de 3 mm de
espesor.
Diámetro del orificio 32,5 rnm.

'Diámetro exterior i20 mm.•

CDU (i14.648
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Estará constituido por soporte y equ¡·
po captador.
Soporte provisto de elementos de
fijación altecho, bornas de conexión
y dispositivo de interconexión con el
equipo captador.
Equipo captador capaz de transfor
mar la recepción de humos en una
señal eléctrica. Irá provisto de dis·
positivo graduable en función de la
concentración del humo.

Compuesto de:
éD Válvula de alarma con cuerpo de fun·

didón y mecanismo de bronce que
permita, una vez colocada en la C8 4

nalizací6n, el paso del agua hacia
los rociadores y cámara reta,dadora,
cuando se produzca depresión en la
canalización superio, por el disparo
de algún rociador. Estará preparada
para ser embridada a tubo.
Diámetro nominal Den mm: 65,80,100.
Llevará incorporados dos manóme
iros, situados antes y después del
mecanismo de funcionamiento. Par.
tírán de ella las siguje.ntes canaliza·
ciones:

(i, Canalización de salida a cámara re·
- tardad ora, de tubo de acero de 15 mm

de diámetro con llave de paso.
@)Canalización de prueba de tubo de
. acera de 15 mm ,de diámetro can

llave de paso, conectada _a la canali·.
zadón anterior.

@Canalizaclónde desagüe de tubo de
acero de 25 mm de diámetro con
llave de paso. .

(ID Cá"mara 'retarda-dora de 'chapa de
acero, con capacidad no menor de
Blitros, Partirán'de ella las sig'.Jientes·
canalizaciones:

®Canalización de salida a timbre ·hi·
dráulico de tubo de acera de 15 mm
de ,diámetro con filtra de fundición
provisto de tapón para vaciado y!im
ph~.?:a. llevara conectado un presos
tato que permita señalar er; er corres·
p'ondiente piloto de la central de
señalización de rociadores, que, el
equipo de alarma eistá en funciona-o
míento:

CV Car:¡alización de desagüe de tubo de
acero de 15 mm de diámetro,con
vátvula de retención que i'mpida la·
subida del agua procedente' de la
canalización de desagüe de la válvula
dA alarma.

®T~lnbre hidráulico con carcasa de
fundición y mecanismo de funciona•.
miento' por turbina -de paletas de
bronce. Estará . provisto de canalí·
28ción de desagüe de tubo de acero
de 15 mm de diámetro.
Constituida por panel con esquema
de la instalación. alojado en caja
metálica l-l provisto de: -Mandos- que
p'ermitan poner en servicio la central,
cortar la tensión. de entrada y pro.
bar el encendido de los pilotos del
·esQuema.
Pilotos ¡unto a tos N equipos de
alarma y junto a los grupos moto.
b'omba y de presión, que señalen Su
funcionamiento. .
Piloto junto al depósito Que señale
el descenso del nivel de agua.
Piloto que señala permanentemente
que la central esta en servicio.
Indicador acústico de alarma que
funCione con el encendido de cuai·
quier piJoto;.

'.

~1=!;}~f-__---preSOSlaIO

Planta

1iJ)-----+ I

IPF·14 Central de señalización
de rociadores-N

IPF:,5 Detector de hum.os

.IPI'.13 Equipo de ahuma·D
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IPF
1974

-

o

11 41'
cm..:; t~l cm

M

RPG-1O---J.>9

PTL-l---+!:8

CDU e14.848

Alzado

Aludo

cO.ñ~ra elF'.uego

Inslelaclones de Proteci:Í6n

Eire '[Jrofecfion insfa/lafions. Coris'lrvclion
Estará constit~idopo! soporte.• equl.
po.captador.
Soporte provisto de elementos de fi·
Jaclón al techo, bornasde conexión
U dispositivo de Interconexión con el
equipo captador. Equipo captador
capaz de trans{ormar .la récepci6n
de calcr en .unll seMI eléctrica. Irá
provisto de diSpositivo térmoveloc!·
-métrico.
Co'nstiluida por central, bloque de
allmentacióny' acum'ulador, Central
alojada en, caja metálica con puerta
de vidrio transparente compuesta
por:
N módulos" uno por cada zona de
detectores, ·provistos de piloto que
señale el funcionamiento de algún
detector de ia zona.'Podrá estar como
puesta por bloques' que abarquen
varias zonas! proVÍstos d'eun pjloto
por 20na.
Piloto que señale permanentemente
Que la central está en servicio.
Pilotos que señalen averfas en la
instalación.
Mandos que permitan poner en ser..
vicio.la central. ·cortal:cla.tensi6n da
entrada Ilprobar elencend!do de tos
piTotos.lndicadoracústico de alarma
que funciO'r\e con el ·encendido d.é.
cualquier piloto.
Bloque de alimentación alojado en la
caja' de la central. o en caja inde·
pendiente com.puesto portransforma..
dor.réctiflcador de corriente alterna
a contfnvtl. Alímentaráa'la centrai y
a· Uh acuTnuladorque'encaso de cor..
ted€! corriente enlared. permita la
alimentación 'de la ce.otral,

PTL ' 1 Ladrillo' hueco sencillo An'
tes ,de- 'su colocación se hu..
medecerá. Las esquinas se
harán trabadas.

RPG· 1'; Pasta de yeso negro. Se un·
terá el ladrillo, ¡m canto !l
testa. con la canlidad sufi
ciente para formar Juntas de
1 cm de eSpesor;

RPG·l0 Guarnecido de yeso sobre el
pamlerele.

RPG·12 Enlucido de ijeso sobre el
guarnecido.

PTL • 2 Ladrillo hueco doble, Antes
de su colocación'sehumade..
cerá. Las esquinas se harán
trabadas.

RPE· 3 Mortero de cemento .P·35Cl,
de dosificación l:6. Se untara
el. ladrillo en -canto y testa,
con,lacantídad suficiente
para formar juntas de 1 cm
de espesor. '

i...._.L:Hc:.:68
:c.:..

1).1J..._.L.-_

IPF.f9 Revestimiento de
• pporte de ¡¡cero COll

tabicón-M,'N

IPF-f8 Revestimiento de
soporte de acero COI1
p¡¡nderete-M'N

~.~
ConstrúccJon'
.IP¡=·t6.Det9ctqr ·de.temperatura

IPF·t1 Cenlral de señalización
de delectores,N· .

..
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IPf·20 Revestimiento ~e

soporte de acero ton
citara de ladrillo hueco
·M-N

IPf-21 Revestimiento de
soporte ~e acero con
citara de ladrillomac¡~o

·M·N

PTL":"2

RPE-3

EFL-I--+!<8

RpE-3

x

PTL • 2 Ladrillo hueco 'doble de
dimer;tsio.nes 24 X·11.5X 9
en cm,
Antes de su colocación se
humedecerá. las esquinas
se harán trabadas.

RPE- 3 Mor~~ro de-cemento P·350, de
doslficaci6n 1:0. Se untará el
ladrillo en tabla y testa. con
la _cantidad suficiente para
'formar Juntas de1 cm de
espesor.

EfL • 1 Ladrillo macizo de dimensio..
nes 24Xll. 5X5.6 en cm.
Antes de su colocación se
humede:¡:;erá. Las esq,uinas
se harán lrabadas.

RPE· 3 Mortero de cemenlo P·350.
deqosificación 1:6. Se unlará
el ladrillo en labia y lesta;
con la cantidad suficiente
para tormar juntas de 1 cm
de espesor.

-+-M __.¡¡ "S .1
Sección .• CQtas en cm

IPF·22 Revestimiento de soporte de acero con mortero aislante
y chapa-M'N

lPF-1--'"

EFH· 5 Cercos formodos por redon.
dos de acero AE·42 de dlá.
metro 5mm, dispuestós cada
50 cm rodeando al soporte y
ajustados a él.

IPF • 2 Chapa. Se adosará sobre los
cercos.
los solapes enlrc chapas
serán de dimensión no me·
nor de2 cm.

RTC· 8 Alambre de atedo. Se dis·
pondrá pa~a ia fijación de la.
chapa a los cercos y para el
atado de los solapes de cha
pas. y cercos,

IPF : 1 Mort-ero aislante. Se aplicará

~~~~~~~to1:fd~CS~~~do un
Secc!cn Alra40 cofas ~(l cm

IPF·23 .Revestimiento~ soporte ~e acero con mortero i1islante,
chilpa y tela metálica-E'M'N

EFH· 5 Cercos formados por redon·
dos de acero AE,42 de diá·
metro 6- mm, dispuesto cada
50 cm rodeanqo al soporte y
ajuslad9s a él.

IPF • 2 Chapa. Se adosará sobre los
cercos.
Los. solapes enlre chapas
serán de dimensión no me
norde 2cm.

IPF • 1 Morleto aislante. Se eplicará
en doS capas, la primera so..
bre'ta _chapa con un espesor
inferior en 1 cm allolal E de.
terminado en Cálculo.
la segunda capa de 1 cm de
espesarse aplicará sobre la
lela melálica.

RTC ·10 Tela metálica. Se fijará me·
diante grapas a" la primera
capa-de mortero. Los solapes
entré telas serán de dimen
sión no menOr de 5 cm.

RTC. 8 Alambre. de alado. 'Seldls·
pondrá para la fijación de la
chapa a los'cercos y' ·para
el aládo de los solapes dé
chapaS. telas melálicas 1I
certos.

cotas en cmAlzado

-E"'.~23:.
tFH-s ~-~::-=:tI._---_.-
'PH ;:::::~~ 50
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IPF~24 .Revestimiento !le soporteCle acero con mC)rtero aislante,E IPf • 1 Morlero aislante. Se aplicará

sobre una capa de adhesivo'
¡lada al soporte, hasta alean'
2a, un espesor E en cm de·'
terminado en Cálculo.
Cuando el ligante empleado
sea yeso, se anadlrA un adi·
1Ivo"que lo neutralice.

lp!= ~ 3 Pieza cerámica para protec
ción .de ala. Se disoo-ndrá
protégiendo el ala inferior del
perfil;

PTL. , Ladrillo hueco sencilla. Antes
de su colocaci6n se ~umede"
ceré. Se dispondrá sobre la
pieza cerámica del ala.

RPE· 3 Morlero de oemento P-350 de
dosificación 1:6; para recibido
de la pieza cerámica y del
ladrillo.

RP13-11 Guarnecido de yeso sobre el
revestimiento de I~ viga.

RPG-13 Enlucido de yeso Sbbre el
guarneci.do.

EFH· 5 Cercos lormados por redon·
dos de acero AE-42 de dláme
tra6 mm,oispuestos cada
60 ell), soldados por puntos a
la viga.

IPF - 2 Chapa. Se adosilfá sobre los
cercos.
Los solapes entre chapas se
rán. de dimensión no menor
de 2 cm.

rne· 8 Alambre de atado. sédispon
drá para la lijaclóp de la eha'
pa a los cercos y para el
atado de los. solapes entre
chapas.

iPF - , Morlero aislante. Se aplicará
sobre la chapa formando un
espes"r total de 3 cm.

CDU 514.848

IPf • , Morlero aislanle. Se aplicará
en toda la superficie del
soporte formando un espe
sor Een cm determinado en
CAlculo. .
Cuando esta superficie sea
poco rugosa se punteará pre
Vf8mente para 'favorecer l-a
adherencia del mortero.

AlzadO

,olas en t;ro

,
~L_

I

Alzado

EFH~-~;-'

IPf,. -l~'-II~'.,,--I'>\

PT!,::-1

RPG-13--f-

N

T

1(68.1) I

Revestimiento de viga de acero con ,mortero aislante
y chapa·M-N

IPF-27

IPf-' ---,-11fi11

Seccion
-1-"'''-4

IPF-3----'

PlL-' --~H:6:::t

F1P(;-11--,-'-

, CIISIB
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te.....
.n
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c:
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2
'0'c Sección

~

'~.~~.::::': :~.:~.:.;~ ;~'~
,*-:1-- ~ .• O'··· N

: .' .0:", . '¡PfJj
'~'..."~':.'" >.~ .
• .... '. ':", '. ~,: • C

o
.

~~-'~-'~,-~~~'~'~'~'tl -,.

$eeciM Secc.ión

IPF-26 Revestimiento de viga de acero conJábrica de ¡',drillo-M-N

IPF·25 Revestimiento de soporte mixto o !le hormigón con
mortero aislante-E-M'N '
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I~F.28

Sección

R'1vestimiento de viga de acero con mortero aislante,
tltapa y tela metálica-E'M'N

'-1-J_,!<M'--+!4-

•
EFH·5 Cercos formados porredon~

dos de aceroAE,42 de díá
metro 6 mm, dispuestos c?da
50 cm, soldados por puntos
ala viga',

IPF ' 2 Chapa. Se adosará sobre los
cercos:
Los solapes,entre chapas se·
rAn de .dimensión no meno.r
de 2 cm.

RTC'¡O Tele metálica. Se diSpondrá
sobre la primera, capa de
mortero recibida a ésta me·
diantegrapas.

RTC' 8 Alambre de alado. Se dis
p,ondráparala fijación-de la
chapa a lo,s cercos 1J para el
atado·de los sqlapes de cha
pas y telas.

IPF - 1 Mortero aislante, Se aplicarte
endoscapas. La primera. de
éspesor3 cm sobreJa chapa
dispuesta sobre el perfil y lA.
segunda con el espesor ne·
ce_sarlo para conseguir el
total'tdeterminado eh calcu~
lo, sobre ¡alela ,metálica.

IPF·29 'Revestimiento de viga de acero cón 'mortero aislante, E

IPN--------t;

IPF - 1 Mortero aislante, Se aplicará
sobre una c,apa dé adhesivo
dadaa'l soporte, hasta alean·
za.r un espesor E en cm
determinadoer. Cálcl!lo.
Cuando el ll.gante empleado
sea yeso, se añadirá un adi
tivo que lo neutmnce.

cotas en cm.

IPF.30 Revestimiento de viga mixta con mortero aislante y chapa
.D·H·M.N

EFI+ 5 Cercos formados por redon
dos de, acero AE,42 de díá·
metro 6 mm,dispuestos cada
50 crn, soldados' por puntos
ata vig~.

lPF • 2 Chapa, Se adosará sobre los
cercos.
los solapes entre chapas
será de dimens'¡ón no menor
de 2 cm.

RTC- 8 Alambre de' atado. Se dis,
pondrá para la fijación de la
chapa a Jos Céreos y atará.
los solapes entre.las chapas.

lPF • 1 MorieJo aislante. Se aplicará
sobre Ii. chapa desplegada
formando un espesar' toti:'1
de acro.
Se' apHcará sobre la 'cabeza
'de hormigÓn de la viga for~
mando un. espesor. total f
'en cm.,determinado en
Cálculo. Cuando la sup,erflcie
de.! hormigón no sea rugosase procederá a su punteado
para favoreceor la adherencj~

tiel rnortero.

1--_,"---'0

¡' l 1FtM13 1

mc-é---->

"'"'l--~-
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IPF

Mortero aislante. Se aplicará
en toda la superficie de la
viga formando un espesor E
en cm. determinado en
Cálculo.
C.!Jando esta superficie ·sea
poco rugosa se pu.nteará
previamente para. favorecer.
la adherencia del mortero.

CDU 614.843

IPF ·1

RTe·10 Tela metáli,a. Se dispondrá
sobre la primera capa de
mortero recibida a esta me
diantegrapas,

RTe. 8 Alambre de alado. Se dis
pondrá para la fijación de ia
chapa a los cercos. .
Atará los solapes de ias
chapas y de las telas.

IPF ·'1 Mortero aislante."Se aplicará
en dos capas. la primera de
espesor 3 cm sobre la chapa
dispuesta sobre el perfil y
la segunda con el espesor
necesario para conseguir el
iotal E en cm determinado
en Cálculo sobre la tela
dispuesta sobre la primera
capa.
Se apiicará sobre ia cabeza
de hormigón. de la viga for·
mando un espesor total F
enc.mdeterminado en
C~!CU!o,Cuando la superficie
deltrormigón no sea rugosa
sé procederá a un punteado
para favorecer laadherencía
del morlero.

IPf • 1 Morlero aislante, Se aplicará
sobre una capa de adhesivo
dada al perfli hMta alcanzar
un espesor E en cm determi·
nado en C~lculo.
Se aplicará sobre la cabeza
de hormigón- formando un
espesor total F determinado
en C~lcu!o, Cuando la super
ficie del hormigón no sea
rugosa. se pro-cederá 8 ·un
punteado para favorecer la
adhe-rehcia del mortero.

Alzado

Alado

EFtr5
IPr-'
AT '

.• o •..
: • 1'· •
-':', "

,: . -
l' .. 'I"¡'

I (oo:11T '" T'Je

~:j:•
.. I l I Áhado'

Revestimiento de viga dé h,ol'J1ligó!, armado con mortero
aialaÍlte-E'M'N 1

l:Ja l:Ja ''0:0.

Secci~J'!

IPI'-3~

IPF.32 Revestimiento de viga mixta Cl)n morterl)llii;l~nte·D·E·F-l.

Súción

IPF·l---i

Sección

CI¡Sf6

~ N!; :~:::':;;·~~ego·~
Construcclon . Fire PfQfecfiQn insfaDaticns. Consfr4clion 1974

IPF.31 Revesthnientode viga milIta con mortero aislante. chapa EFH· 5 Cercos formados por redon·
y tela metálica.D·E·F.L'M'N •. dos de acero AE·42 de diá.

metro 6 mm,dlspuestos cada
50 cm, soldados por puntos
a la viga.

IPF • 2 ehap~. Se ~dos~rá sobre los
cercos.
los solapes el1tre chapas se
rán d:e dimensión no menor
de 2 cm.
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IPF,34 Rllvestimiento de forjados de acero con mortero aislante-E

IP'·'

.........................~••.••.•.• Q.

ID1CO~.
I

IPF .. 1 Mortero aislante. Se aplicará
en toda la superncíedetfor·
jado con un espesor E en cm
determinado en Cálculo.

IPF,35 Revestimiento de forjados de acero con mortero aislante
y tela metálica

IPF.'
IlTC·1O

Sección

IPF. 1 MOrtero aislan lo. Se "piicará
una primera capa de 2,5 cm,
la s,egunda capa se aplicara
sobre la tela metálica con
un espesor de 1 cm.

RTC·l0 Tel. metálica. Se fijará me·
diante:grapas a la primera
capade'mbrtero.los solapes
entre telas serán de dimen·
sión no menor de5 cm.

IPF·36 Revestimiento de losa de hormigón armado con mortero
aislante-E

~.,,:,.: .~.: ":,,1.>," ':, !I
• • I .' "o ~ l' t. ) o,'. .:"' •

_.-, ••.• '.:~ ,1
• • • "." <, "j..J.,

11·E
Modero aislante. Se aplicará
en iodala superficie del for.
Jado con un espesor Een cm
determinado en Cálculo.

Modero aislante. Se aplicarA
en toda la superficie de la
losa con un espesor E en cm
determinado en Cálculo.

IPF • 1

IPF - 1

•.
;. : •• ~ ".;;~ ~ > ; ••••;~. ,: '~~'.~ , ','0.0•• ;. ::':".: '. '.< ..' "O', ":'.

r: o·.··'···'··;.··.
)": .... : ."" " •• ~ I .:.1'F-1:--1*¡' .'

-.
IPF.37 Revestimiento de forjado de hormigón Co'n mortero aislante-E

Il'F"--;"'ii!¿!ijf'"~~1~&I!QJJITt:>IE'.""'."~~'§5•."" ••'.48~'."'55'f>55'f'~~E:>E:.'"":ffil~~R~2!~~~'
8ecckítl •

IPF-38 Extintor manual
colocado-T

IPf • 4 Extintor manual. Para su co
locaci6nse iijará el soporte
al paramento vertical,. por un
mrnhno de dos puntos, me·
diante tacos y torniilos, de
forma que una vez d¡spue~to
sobre dicho soporte ~l extln·
tor¡ la parte superior quede
como máximo a 170 cm del
pavimento.
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IPF

IPF·39 Bo~a ele eolulIlna see.

e

80

IPf - S Conexión siamesa ro.cada
altüboJ previa preparación
de éste con minio y estopa~

paslas o cinlasy alojada en
hu.eco de ~ cm de profun
didad.

lPF - 5 Tapa para hidranles inlerio
res de dimensiones en cm
«lx3!l.

fVP- 4 Vidrio estirado de 3 mm de
espesor¡ con inscripción in
deleble enrojo: HUSO excfu
sivobombero-s".

RPE·l0 Enfoscado con moriero de
. cemento P·350 y arena 'limpia

de do'sificaciónl:5. sobre los
paramentos de! hueco.

Alzado Secc!1)/t cotas en ~m

IPF-40 Boca de colwltna seca con llave d~ sección

e

u O

EXCl SIVO 65

~
Alzado Sécción colas en cm

IPF - 7 Uave de sección embridada·
o roscada dlrectamen,te a la
columna.·

lPF .'-8COnex.i6n siamesa roscada·
-a(tubol previa preparación
deésteco.n minio y estopa",
pastas o ~cintas y alojada en
hueco de 30 cm de profun
didap.

IPF - 5 Tapa par..... hidrantes· inlerio
res de dimensiones en cm
OOX65

fVP- 4 Vidrio esUrado dea mm de
espesor, con inscripción in
deleble en rojo: "Uso exclu
'Sivobomberos''¡ .

RPE·10 Enfo.cado con mortero de
ceinentoP·350 y arena limpia
de dosificación 1:5, sobre los
paramentos del hueco.

IPF-41 Toma de alimentaciGR

•lC
!
••...
t:

~;;;
.!!.....
o
'l:

.1
'":i

Aluóó

CJF.f6

USO

EXCLUSIVO

BOMBEROS

I (68.1)1 .

IPf - 8 Cor-exíón síamesa roscada
al tubo, prevIa preparación
de éste con n'linio y estopa,
p~slas o cinta'ql alojada en
hueco de 30 cm de profun
didad.

IPF - 6 Tapapora hídranle$' exlo
r¡ore~.

RPE·10 EnfOScado con morlero de
-cemento P·350y arena límpia
de dosificación 1:5,sobre los
paramentos del hueco.

CDU e14.848
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RSS:- 3 Solera para insblaciones de
15 cm de espesor, dehormi·
gón de resistencia caraet'): ..
[Isilca 100 kg/cm ' •

EFL· 6 Muro aparejado de 12 cm de
espesor, de ladríJlo macizo
R·100 kg:'cm', con juntas de
mortero M'40 de espesor
1 cm.

EFH· 9 Hormigón en _masa de re ..
siste nciacarac te rrs ti ca
100 kg/crn:!! en formación de
dados y zuncho de corona..
ción de muro.

lff .. 3 Llave de compuerta de diá·
metro nominal 80 mm, em·
brldada al tubo de acometida
yalcodo.

Iff • 1 Codo de acero soldado con
bridas, de diámetro nomina!
80 mm, embridado a la llave
y al racor;

lPF·9 Recar de boca de incendio
embrldadoa codo.

ISA-7 Tapa rectangular y cerco de
funóición. Quedará enrasada
con el pavimento.

RPE·14 Enfoscado con mortero de
cemento P·350 1J arena lím·
pia, de clasificación 1::1, y bru·
ñido. Angulas redondeados.

15

,.

-colas en cm

í
r

1--l-l~ u_--
Planta

IPF-42 Boca de incendio

~:g:.~~~~~~~~~~~~g..~'2.-~~.i-~~ij=i-~;~:'~:~~,-,---~'~~.~~'~~~i ~~~~I~f-~~
"fo

••,---------'~

RPf-l4----------§¡;;m

. IFf·3-----------j~i%F

Iff-I===~~R
EFl-$

RSS-3-.,---__-------t'o·

IPF·43 EquIpo de manguera instalado

"'F-'" ----------+1ti:¡.--------,ff¡'f
IPF-S -------+1

u

lPf -10 Equipa de manguera. Se dis·
pondrá en hueco de 25 cm
de profundidad, situado a
120 cm dol pavimento.
Para su instalación se ros
cará la válvula de globo al
tubo previa preparación de
éste con minio y estopa.
pas':as o cintas y se tijnrán
al paramento los soportes
de devanadera y lanza.

IPf ·5 Tapa para hidrantes interio·
res de dimensibnes en cm
BOX60,

fVP- 4 Vidrio estirado de 3 mm de
espesor, con escotaduras
triangUlares en 'ángulos
opuestos e inscripción inde..
feble en rojo: "Rómpase en
caso de incendio".

RPf·lO Enfoscado con mortero de
cemento P-350y arena limpia
de dosificación 1:5, sobre los
pararr.entos del hueco.

IPf·11 Rociador roscado directa...
mente a Te cuando la cana..
,li¡aciÓn vaya vista o aman·
Quito cuando vaya bajo falso
techo, previa preparación de
éstas con h,lnJo y estopas,
pastas o cintas.

IPF45 Placa de orificio colocalla fPF ..12 Placa de orificio intercalada
entre anUlas de caucho en
la canalización mediante
bridas roscadas a los extre·
mosde las tubos. pre\(ia
preparación. de estos con
minio U estopa, pastSls o
cintas.
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IPF
1974

o

Instalaciones de Protección

contra el Fuego
File protect/on insta/fati~oso Constrl1ction

IPF-46 ¡;quipo de alarma instalado-O lPf·13 EquIpo de alarma. Par. su ins-
ial~i6n se realizarán las si
guientes operaciones:
la válvula d~ alarma se embri.
cará al tramo vertical. de la
derivación de rociadores.
El timbre hidráulico' se fijará.
al paramento por uh m(nlma
de cuairo puntos, mediante
iacos bl tornillos. Se realiza
rán las conexiones necesarias
entre los distintos elementos
componentes del equipo. en
tre el presostato y la red
eléctrica de señalización da
rociadores U entre las canali..,
zacienes de desagüe y la red
de saneamiento del edificio.

~N=
Construcción

Alzado

IPf·47 Central de señ.lización de rociadores instalada·N

CPU CI4,b43L

IPf·14 Central de scñalizaci6n da
rociadores.
pf-l.ra su instalación fa· caja
metálica de la central se reci.
blrá al paramento por un
mfnimo de cuatro puntos de
forma que su lado inferior
quede a 120 cm del suelo y ss
harán las conexiones necesa;",
fias entre el panel y la red
eléctrica de scñalJzaci6n da
rociadores.

¡Pf·15 Deledor de hUmos. Par. su
colocación se fijará el soporta
del det~ctor al téchoy se ca.
nedará, a través de las bornes,
con la Ifnea de señalización de
detectores. .
El equipo captador se intradu..
cirá en el dispositivo dtfinter.
conexión del soporte•

¡pf·le Detector de temperatura. Para
su colocación se fijará. el so·
porte del detector al techo. ti
se· conectará a través de las
bornas con la linea de señali·
zac¡ón de detectores•
El equipo caplador se introdu..
eirá en el dispositivo de ¡11tH'
conexión del soporte.

.,1(ú8.llI,

IPF-48 Detector de humos
coloc.do

"oc

"c.
.:J
•..

'ti

"".;; -- IPF-49 Oelector de temper.tura
;;; colocado
.!!!

"'ti
.g
2
'"'c

::E
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IPF-50 Central de señalización
de det,!ctores instalada.
·H

l==

lPf'18 Central de señalización de
detectores~ Para su instala·
ción la caja metálica de la
central se recibirá al paramen~
to por un -mrnimo de cuatro
puntos, de forma que su lado
inferior Quede a 120 cm del
pavimento y se harán las CQ·
nexiones necesarias entre los
distintos elementos' compo
n.entes del equi po y' entre
éstos y la red de señalización
de deteciores.

Alzado

IPF-51 Unea de señalización
empotrada-DoN

lES· 5 Tubo aislante flexible. Se fen
derá empotrado desde lacen
tral- de _señalización hasta
cada presostato o detector.
Se dispondrá un tubo porcada
presostato o por cada plaota
en el caso de detectores.
Diámetro O en mm, en función
del h.O N dé conductores dis·
puestos en el tubo.
N 2 45 8 10
D 13 13 15 23 23

IE5· 8 Conductor aislado para ten
sjón nom-ínal de 500 V, de
1,5 mm 2 de sección, tendido
por el tubo.
Sa dispondrán 2 conductores
por cada presostato o zona de
detectores.

IEB· 4 Tubo aisiante rigido. Se ten
derá adosado al paramento y
recibido a éste mediante abra·
zaderas, ,desde la central de
señalización hasta cada pre
sostaio.o detector.
Se dispondrá un tubo porcada
presostato o por cada planta
en el caso de detectores,
Diámetro O en m-m, en funciÓn
del n.o N de conductores dis
puestos en el tubo.
N 2 4 ·6 8 10
D 9 9 15 23 23

lE8- 8 Conductor aislado para ten
sión nominal de 500 V, de
1,5 mm'.t de sección, tendido
por el tubo.
Se dispondrán 2 conductores
por cada presostato o zon3. de
detectores.

Se~:¡ón

IPF-52 Línea de"señalizaci6n
vista-DoN

2. Condiciones de seguridad en el trabajo
Se cumplirán las disposiciones generares 'que senn de aplíca,ci6n de la Orde.
nanza General de Seguridad e Higiene ,en el Trabajo.
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IPF
1974Fire protection jnstallatións. Control

los materiales yequipo$ de origen industrial deber~n cumpfir las condiciones
funcionales- y de calidad fjjada~ en las NTE, a$f como las correspondientes
normas y disposicion€:s vigentes relativas afabricaci6n y control industrial o
en su defecto, las '.:lOrmas UNE que se indican.
Es¡:secificac:ión Horm.s UNE:

contra el Fuego

Instalaciones áe ProtecCión1

~TE
COlJtrol

1, Materiales y equipos de
origen industrial

UNE 230:)1; 23002; 23003; 23004¡23lX15¡ 23CO!l¡
23026; 23110¡ 23112¡ ~113i 2311~

2. Control de la ejecución

IPf· 1 Modero alstante
IPf~ 2 Chapa
IPF~ 3 Protector de ala
¡PF· 4 ExtlritQrmanua:t

IPf- 5 Tapa para hidrantes Int.eriores
IPF~ 6.Tapa para hidrantes exteriores
IPf- 7 Lhive de sección
IPF- 8 Conexión si!lmesa
IPF~ " Racor de boca de incendio
IPF·10 Equipo de manguera" UNE .23091
lPf·11 Roelaclor
IPF·t2 Placa d" orificio
IPf-13 Equipo de alarma
IPF-14 Central de señalización de rociadores
IPF·15 Detector de humos
lPF·16 Delector de temperatura
IPf·17 Centra! de señallzat;i6n de qe!ecto!"es
Cuando el materialo equipo llegue a Obl8 con certificado de origen industrial
.queacredite el cump!Jmiento de dichas condiciones, normas y disposiciones,
su rec~pc.i6n se .reáHzará comprobando¡ únicamente, sus caracterfsticas
aparentes. .

Especificación Controles a
realizar

Número de
controles

e¡ndición de no aceptación
automáticá

IPF·18 Revestimiento de
soporte de acero con
panderete-M'N

IPF·19 Revestimi.ento de
soporte de acero con

. ·,icón·M·N

Ejecución del reves\l· Uno c'ada
miento lO soportes

Ejecución del revesti· Uno cada
miento 10 soportes

Trabado distinto al especificado
Ausencia de guarnecido O enlucidO

Trabado distinto al especificado

IPF·20 Revestimiento de
soporte de acero con
citara de ladrillo hueco
.M·N

EjecuciQn del revesti· Uno cada'
miento 10 soportes

Trabado distinto al especificado

..
le.......
~
•
~
e
":E
>
..!.,

."D
O.;:

~.
'c
~

IPF-21 Revestimiento de
soporte ·de acero con
citara c!e ladrillo m·acizo
·M·N

IPF·22 Revestimiento de
. ... soporte de acero con

mortero aislante y
chapa-M·N

IPF·23 .Revestimiento de
soporte de acero con
mortero aislanie, chapa·
y tala metálica-E'M'!'I

el/sal I

Ejecución del revesti·
.miento

Ejecución del reves.\I·
miento

Ejecu9ión del revesti,
miento·

Uno cada
10 sopo,rtes

Uno cada
10 soportes

Uno cada
10 soportes

Trabado distinta al especificado

Separación de cercos $uperior a
60 cm.
Solape entre chapas inferior ~f espe·
<cificaqo
Espesor del mortero inferior al espe·
cifícado

Separación de cercos superior a
60 cm .
Solape entre chapasiflferior.al espe
cificado
Espesor del morlero inferior al espe·
cificado
fijación y solape de la tela metálica
inferior al especificapo

eDU 614,846
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Especificación Controles a
realizar

Número de
controles

Condición de no aceptación
automática

IPF·24 Revestimiento de
soporte de acero con
mortero aislante~E

IPF-25 Revestimiento de
soporte mixto o de
hormigón con mortero
aislante-E·M·N

JPF~26 Revestimiento de viga
de acero con fábrica de
ladrillo-M·N

IPF-27 Revestimiento de viga d.
acero con mortero
aislante y chapa-M'N

IPF-28 Revestimiento de viga
de acero con
mortero aislante, chapa
y tela metálica-E,M,N

IPF~29 Revestimiento de viga.
de acero con mortero
aislante-E

IPF·30 Revestimiento de viga
mixta con mortero
aislante y chapa
·D·F·L·M·N

IPF·31 Revestimiento de
viga mixta con mortero
aislante. chapa y tela
metálica-D·E·F·L·M·N

IPF-32 Revestimiento de
viga, mixta con mortero
aislante-D·E·F·L

IPF·33 Revestimiento de
viga de hormigón
armado con mortero
aislante-E'M'N

IPF·34 Revestimiento de
forjados de acero con
mortero aislante·E

IPF·35· Revestimiento de
forjados de acero con
mortero aislante y
tela metálica

IPF·36 Revestimiento de
losa d~ hormigÓn
armado con mortero
aislante-E

IPF;37 Revestimiento de
forjado de hormigón
con mortero aislante-E

EjecucJón del r8'<'esti· Uno ceda
miento 10 soportes

Ej8cución del revestí· Uno cada
miento 10 soportes

Eiecución de: revesU· Uno cada
Jl1lento 10 vigas

Fierución del rev€:;¡¡· Urlo cada
llll(mo 20 vicas

Ejecución del revesti: Uno cada
miento 20 vigas

Eie~ución del revesU- Uno cada
níiento 20 vigas

Ejecución de! revesE. Uno cada
miento 20 vigas

Ejecucion del revestí- Uno cada
miento 20 vigas

Ejecución del revesti· Uno cada
miento 20 vigas

E¡ecudón del revesU- Uno cada
miento 20 vigas

Ejecución del revesti· Uno cada
miento 100 mi .

Ejecución del revest1· Uno cada
miento 100 rn';/

Ejecución del revestl· Uno cada
miento 100 m"

Ejecución del revesti· Uno cada
miento 100 m'

Au::encia del adhc:o:vo
Espesor del mc",ri~ru inferior al esoe-
ci":icado '

[sop.sor ce! rncr\ero ¡¡¡feriar éll espe.
cificado

Ausencia de olew$ ccr¿micaS o la
drillos
Recibido deficiente
Auser,cia ele guarnecido o enluciJo

SepRri'lción de cercos superior a
60 cm
Sol?ljw entre chapas inferior al espe
cificado
Espesor de: mortero inferior al espe·
cificado

Separación de cercos superior a
60 cm
Solape entre chapas inferior al E:'?,pC
citicada
fijació;¡ ~j solapo de la te!a rnd¿Lca
inferior al especificado
Esp2sor de! rilortero inferior al espe·
cHicada

A,uscncla de! adhesivo
Espesor del mortero inferior al c:,pe
cificado

Separú:ié:n de cercos superior a'
60 cm
Solape entre chapas inferior al espe·
cificado

. E50esor de! mortero inferior al esp<::
clf¡cado

Separación eje cercos superior a
60 cm
Solape entce clv'Ípas lnferiorai espe
cificado
fijación y solape de la tela metálica
inferior al especificado
Espesor del mortero inferior al espe
cíficada

Ausencia de adhesivo
Espesor del mortero ínferior al espe·
cificado

Espesor del modero í0ferior al espe
cHicqdo

Espesor del mortero inferior al espe-
cHicada .

Espesor del mortero iAferior al espe
cifIcado
fijación U solape de fa tela metálica
inferíar al especificado

Espesor del mortero ir1ferior'af espz
cificado

Espesor del morlero inferior al espe
citicado
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c()ntraelFuego

19

IPF

Colocación dj,~tinta a la especificada

Fijación déféctuosa
Inscripción" en vidrió .distinta a la
cspe~ificada

Unión defectuosa o falta de estan
qU,idad

Fijación defectuosa

Fijación .defectuosa
Inscripción en vidrio distinta a. la
especificada"

Unione's, defectuosas o falta de eS
tanquidad

Vartaciories superiores a ± 5 mm

Variaciones superiores al10 %

Uniorie~ dEifecfuosas o faHa' de es·
tanquldad.

Uniones defeduosas O faHa de es
tanquidad

fijación defectuosa
Inscripción en vidrio distinta a la cs·
pecificada

Unión defectuosa o faHa'de estan..
Ruidad

Unión defectuosa o falta de esl:an·
quidad "

C~locae¡ón distinta a Ia'especific?da

Unión defectuosa o falta de éstan·
quidad

Condición de no aceptaci6n
automática

Fijación U/o tipo dIstinto alespecift.
cado

t974

Uno caGa
2 bocas .

Inspección
visua.l

Inspección
visual

Uno cada
3 placas

Uno cada
equipo

Unnea·da. ",
toma

Uno cada 10
rociadores

Inspección'
visual -

Uno-cada
boca
Uno cada
boca
Uno cadá
boca

UliO cada
equipo
Inspección
visual

Uno cada
central

InstaJaciones de Protección

Unlóríde ·Iatuberfa
con. la conexiónsia·
mesa

fijación de la carpln..
terfa

CoJiJc8'Clón. sHuacióil
ij tipo

Enrase de tapa con el
~virnento

Union-escon fa tuba·
ría ..

Uni6n con la lu~erra

Fijacjón delacarpin..
terta

Coloca:ción

CoIocaci6n

Colocacl6n

FireprotectionJns(a/lations. Control

Controles a Número de
realizar controles

Unión. de~ la lube:rfa
con la conexiónsia-.
mesa
FiJaci6nd-e lacarpil1·

'tería

Dimenstones

Unioné:sdela tuberra Uno cada
conllayes de s~cci6n boca

, y.conexión siall1es;a.
fijación de Tacarpln- Inspección
terra vt~ual

2

NTE'

Especific~ci6n

IPF-43 Equipo de manguera
instalado

Control

IPF-38 Extintor manual
colocado·T

IPF·3·9 Baca de columna seca

IPF·40 Bocá de columna seca
con llave de sección

"

lPF·44 Rociador instalada

IPF·42 Boca de incendia

IPF-45 Placa de órificio
colocada

IPF-46 Equipo de álarma
instalado-D

.IPF·47 Central de señalización
de· rociadores
instalada-N

IPF-41 ·Toma de alimentación

•

I (68.1)\.

IPF·52 Linea de señalización
vista-D'N

IPF.51 LInea de señalizaci6n
empotrada-D'N

CDU 014.848

Colocación distinta a la espeolffoada

Diámetro disl¡nlo al espocinoado

Colooación distinla a la espeeifrcada

Sección distinta a 1,5 mm'

Colocación distinta a 'ª especificada

Diámetro distinto al especificado

Secolón distinta a 1,5 mm'

Uno, cada 10
detector-es

Uno cada 10
detectores

Uno cada
cen,traI

Uno cacla
planta

Uno cada
pfanta

Uno cada
planta
'Uno cada
pienta

ColocaciÓn •

Colocación

Diámelró del tubo
aislante flexible
Secci6n,d'E!: conduc·
tores'

Diám.elro del tubo
aislante rígido

Sección 'oe conduc·
tares

.C¿Jocaci6nIPF-48 ,Detector de humos
colocado

.1!1 . IPF-49 Delector de temperatura
[ co!ocada

J.l IPF.50 Central de señalización
:. de detectores
"g instalada-N

"';::;:
..!!!
"..,
o.¡:

~
'c
~

C¡¡Sfll
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3. Prueba de servicio
Prueba

Instalación de columna seca
Estanquidad de la in$tal.ci6n

Instalación de eqIJipos de
mangIJeta

.É_quidld d. la Instala.ión

Instalación de rociadores
Estanq\lidadde l. instalaci6ft:

Funcionamiento de la instalaeión

Instalación de detectores de
humo
Funcionamiento de·la instalación

Instalación de detectores de
temperatura
funqionamienlo de· f. inlta(aQión

Controles a
realizar

Someter a la red a
la .presión necesaria
pará Que: en la boca
más< elevada la pre·
siÓn sea de 4 kg/cmJ

Someter a la rp.d a
una presión de vez y
media la de servicio,
cuando ésta sea mi;!·
nor de 6 atmósferas,
e igual ala de servi
cio más 3 átm6sferas
si ésta es mayor de
6 atmósferas

Someter El la red a
una. presión·de vez y
media la de servicia
cuando ésta sea me·
nor de 6 atmósferas,
e Igual a la -de servi·
cio más 3 atmósferas
si ésta es mayor de
6 atmósferas

Comprobación de los
grupos, motobomba y
de' presión cuando
existan; equipo de
alarma y central ,de
señalización derocia.
dores, mediante apJí· '
cación de tempera·
ture al rociador' que
vaya a probarse hasta
alcanzar fas QQó e
Previamente se ha
brtln tomado las me·
dictas necesarias para
,re~oger el agua Que
debe salir del rocia·
dor y evitar que per
judique .los elemen
tos próximos

Comprobación de de
tectores y central de
señalización, median·
te aproximación al
detector de un gene·
rador de humo con la
concentración reque 4

rida .
Esta prueba se hárá
en condiciones nor..
males I:J se repetirá
después dehabercor:'
tado la corriente de
atimentadón a la
centraJ ..

Comprobación de de
tectores y central de
seli-aliz8ción median w

te' aproximación al
detector de, un g·ene·
radar, COn 'la tempera
tura requerida,
Esta prueba se .hará
en condiciones nor·
males y se 'repetirá
des pues de h-iJber
cortado la corriente,
<le alimentació.n a la
<:entra'

Númerod"
controles

100 % de
conductos y
accesorios

100 % de
conductos y
accesorios

fOO% de
conductos y
accesorios

Uno por
planta

100 %

100%

Condición de no aceptación
automática

Aparición de fugas

Aparición de fugM
El manómetro dál equipo más de-sfa.
~orable marca. menos de 3,5 kg/cm'

Aparlción de fugas
Sustituido el rociador más desfavora·
ble par un manómetro, éste marca
menos de 115 kg/cm1

El rociador no proyecta agua
L~s gruposmotobomba y de presión
no se ponen erduncior.amiento
No 'SUena el, 'timbr,e hidráuticQ del
equipo de alarma
No se encienden los pilotos corres~

pondientes de..Iacentral ni su(¡na la
sañatacúsUca .

•

No se- e"nciende el pHofo de 2:ona
corrc:Jpondienic, de la central, ni'
$U€n8 la sef"lal-acúsHca

No so enc!l!nd~ ·el plrofo de zona
cor~espcmdientel ni suena la señal
aqÚst(Cll
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B

NTE
Control

4_ Criterio de medición

fnstalaciones d-e,'proiección

cOntra el Fuego
F/ri#protection tns!a//atic:ns. Control 1974

20

IPF

Especificación

IPF·18 Revestimienlo de
soporte de acero con
panderete·M-N

IPF-19 Revestimiento de
soporte dé acero co.n
tabicón·M-N

IPF-20 Revestimiento de
soporte de acero con
Citara, de ladrillo hueco
·M·N

IPF·21 Revestimiento de
soporte de acero con
citara de ladrillo macizo
·M·N

IPF-22 Revestimiento de
.soporte de acero' con
mortero aislante y
chapa·M-N

IPF-23 Revestimiento de
soporte de acero con
mortero. aislante,'chapa
y tela metálica·E·M·N

IPF·24 Revestimiento de
soport~ de acero con
mortero aislante-E

Unidad de medición

m'

m'

m'

mi

m'

m'

Forma de medición

longitud realmente revésHda. da
'igual per-!metro de soporte

Longitud realmente revestida, da
igual perfmdro de soporte

longitúd realmente revestida, da
igual perímetro de soporte

longitud reálmcnte revestida, da
igual perímetro dc soporte

longitud realménterevesUda, de
igual petímetro de soporte

longitud .re!ilmente revestida, de
igu"alpefillletro de soporte

tonQitud realme.nle revestida, de
ig\181 perímetro de soporte

longitud realmente revestida', de
igual altura de viga

tongitud~ealmenfe revestida, de
igual perfmelro de soporte

CDU 614.848

longitud realmente revestida, ds
igual altura de viga

longitud realmente revestida; de
igual altura de viga

longitud realmente revestida, da
igual altura de viga

longitud realmente revesDida, de
igual perrmetr.o de viga

longitud real-mente revestida l do
igual perfmetro'de viga

m'

m'

m'

m'

m'

I (68,1) I '

IPF-25

IPF-27

IPF-26

IIPF.28

al
>l:..
Q..n IPF-29,
al...
e

~
IPF·30

.!!

Revestimiento de
soporte mixto ode
hormigón c;on mortero
aislante·E·M-N

Revestimiento de viga
de acero con fábrica de
ladrillo·M·N

Revestimiento de viga de
acero con mortero
aislante y chapa·M·N

Revestimiento de viga
de acero·con .
mortero aislante, chapa
~ tela met,álica·E·M-N

Revestimiento de viga
de .aceroeon "mortero
alslante-E

Revestirniento de viga
mixta co'n mortéro
aislante y chapa
·Of·L·M·N-::

.2 IPF-U Revestimiento de
, ... viga: mixta con mortero.i aislante, chapa y tela
.5 metálica·O·E·F·L·M-N
:E

CIjSf~
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Especificación

IPF·32 Revestimiento de.
viga mixtaconmorlero
aislante'D'E'F-L

IPF·33 Revestimiento de
viga de hormigon
armado con mortero .
aislante·E·MoN

IPF·34 Revestimiento de
forjados de acero con
mortero :aislant&-E

IPF·35 Revestimiento de
forjados de acero..-con
mart,ero aislante: y
tela metálica

IPF·36 Revestimiento de
losa de honnigón
armado con mortero
aislante-E

IPF·37 Revestimiento de
forjado de hormigón
.con mortero aislante·E

IPF·38 Extintor manual
·c:olocado·T

IPF·39 Boca de columna Seca

IPF-40 Boca de columna seca
con llave de .sección .

IPF·41 Toma de alimentación

IPF·42 Boca de incendio

IPF-43 Equipo de manguera
Instalado

IPF·44 Rociador instalado

IPF.45. Placa de orificio
colocada

IPF·46 Equipo de alarma
instalado-D

IPF.47 Central de señalización
de rociadores
inslalada·N

IPF·48 Detector de humós
colocado

IPF·49 Detector de lemperalura
colocado·

IPF·50 Central de señalización
de delectores .
instalada·N

IPF·5f Unea de señalización
empotrada·DoN

IPF·52 Unea de señalización
. visl¡¡·D·N·

9 marzo 1974

Unidad de medición

m'

m'

m'

m'

m'

m'

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m'

m'

n. O. ¡fel E.-Núm. 59

Forma de medición

longitud 'realmente revestida, de
igual perfmetrode viga

longitud realmente revestida j de
igual perfmetró de viga

Superficie realmente revestida

Superficie realmente revestida

Super,¡de realmente revestida

Superficie realmente revestida

Unidad completa recibida.

UnIdad completa instalada

Unidad completa instalada

UnIdad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad instalada

Unidad instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad instalada

Unidad instalada

Unidad completa irstalada

tongitttd total instalada, de igual
diámetro de tubo· y número de co0~

ductores.

longitúd tolal ¡nstalada, de igual
diámetro de tubo 11 número de ccn~
ductores. .. .
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ta valoráción(ie cada espeéificadón se obtiene sumando los .·produdos de
lospreciosunílaríos, ,.correspond¡entes a Jasespecificaciones recuadradas
queJa componen, por sus cs>eficientes de medición sustituidos los paráme
tros,porsus valoresnumér¡cos en centímetros.
EnlQs pr~cios unita.rios irán incluidos, además de los conceptos que se expre
$0", en·cadacas(;>.la mana dEJ.obra directa e ¡-ndirecta incluso obligaciones
socfalesyparte proporcional de m~d¡os auxiliares.
LavaloraCióndadáse,referiráa la ejecuCión materia] de la unidad completa
terminada. . ~

Ul1idad Precio Coeficiente de medición
unitario

1

NTE
Valoración

1. Criterio de valoración

Especifica-ción

Instalaciones de'~rotecclón

contraer Fuego
fireiJrcf~tion insta!latlor;s. Cast 1974

21

IPF

IPF.18 Revestimiento dI! m'
soporte de ecero con
panderete·A·B·M·N

Incluso regado ycoTocación del
ladrillo y untado de pasta.
A lJ B son las dimensiones de soga
y tizón del iadrillo.

IPF-19 Re'lestimientode
soporte de acero con
tabicón·A·B·M·N

Incluso· regado \1 colocación del
ladrillo y untado del mortero.
A y B son las dimensiones de soga
y tizón del ladrillo. .

IPF-20 Revestimiento de
soporte de aCero con
citara de ladrillo hueco
-M·N

Incluso regadó y colocación del
ladrillo y untado del morlero.

ud

m'

m'
mI.

ud

m1

ud

Li'ib:'_1]
I RPG·.5 I
I RPG.10 J
QPG'12 ¡

PIL· 2

RPE· 3

PIL. 2

RPE· 3

2oo(M+N+1O)
AB

1,2(A+B)(M +N" 10)
1.oooAB

2(M+N +26)
100

2 (M'+N +30)
--;00--

2oo(M+ N+ 22)
A·~

} (M+tI:H) + 2 (A+ B)(M+N +22)
10.900 . l.ooo·A·B

SO(M+N+2S)
100

5,2(M+N+19)
--jo.ooo---

IPF-21 Revesiimiento de ml

soporte de' acero con
citara de 11Idrillo macizo
-M'N

kg I EFH· 5 9(M + N+10)
1.000

m' I IPF • 2 M+N+4
50

kg I RTC· 8 0,040

5(M+N+16)m' IPF· 1 -10..000--
COU 514,848

ud EFL" 1 I 12S(M+N+2S)·
100

7(M+N+21)
m' RPE· 3 I 10.000mlIPF-22' Revestimiento de

"Oporte de acero con
mortero aislante y
chapa-M'N

Incluso corte, colocación y fijación
de acero redondo, chapa y alambre;
aplicacIón del mortero aislante.

, (68.1)J

,~ Incluso regada y colocación del
lO ladrillo y untado del mortero.
a...
w..
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Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficienl. de medición

IPF-23 Revestimiento de
soporte de acero con
moñeroaistante, chap.a
y lela metálica-E·M·N

Incluso corté, colOéaclón- y fijación
de acero redondo, chapa, tera metá
Jica Uafambre;aplicación del mortero
aislante.

mI

kg

m'

m'

m'

kg

CEiE:TI
[iPf7Tl
[ ¡¡;¡'::Tl

[~~

[RTC- 8 I

9(M+N+10)
---- '[000.--
M+N+4--60--
E(M-I' N·I 4[-!.)
-- -6,000---
Mi N-f-2E+7---60--

0,050

IPF-24 Revestimiento de
soporte de acero con
mortero aislanie·E·P

lncJuso aplicación de adhesívo y
mortero aislante.
P es la dimensión del pedmetro del
soporte. -

IPF-25 Revestimiento de-
soporte mixto o de
hormi9ól:l con mortero
aislante-E'M'N

Incluso aplicacióflde! mortero
aislante. '

mI

m'

mI

m'

E (P+ 4Ej
10.000

IPF·26 Revestimiento de viga
de acero con fábrica de
Iadrillo.A·B-M·N·C

Incluso regado y colocación. del
ladrillo U untadod'el m.o-rlBto.
A U B san las dimensiones de soga
p tlz60 del ladrillo. C es la longitud
del· protector del afa.

ud
•

ud

m'

m'

m'

[1~f~:TI

[¡;TL:~]

[RPE:D

[.!lj_~l1 I
[ffPG'13J

200-c;-
ZOO,N
-1\.'6-
,2,il!
10.000

M+2N~ 12--'00'--
MI-2N-j-12--'00---

IPF-27 Revestimiento de viga de
ucero con mortero
aislante ychapa.M·N

Incluso corte, colocaciÓn y fijaet6n
de ecero redondo, chapa U alambre;
aplicación del mortero aislante.

mI

;':g

m'

kg

m'

[~Fi{:~n

LiPL:.-d
[R"TC:TI
rl¡;¡:. 1]

4,4(M 1·2N IZO)
'--~j .000---

M+2N+25
~1·~

0,040

3(M-12N-i-16)
---]0.000--

k9 [iiy 4,4 (M +ZN -1 20)
--T(j(j()'-

m' [iPf.f] M+2N+Z5---'00--
m' . [JiTC-l0 I M+2N-l-30-'-00--
I<g [rnc:lJ 0,050

m' [ If'F • 1 I E(M+2N+2E-[4)
--1'0:'000

IPF-28 Revestimiento d~ viga mI

de acero COR

mortero aislante, chapa
y tela metálica·E-M·N

Incluso corte, cofocac¡~n y fijación
de acero redondol chapa, tela metá
lica yalambre¡aplícaci6n'dclmortero
aislante.' . .
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c()ntra el Fuego

2

NTE
Valo..ación

Especificación

Inste.la:éiones deProlección

Fire/Jrolection jnsta/lations. Casi

I"Inidad Precio
unitario

1974
Coeficiente de medición

22

IPF

kg f EFH· 5 I 4,4 (M + gI'J:20) ,
1.000

m· [¡PF. O M+2N+25
100

m- rRTC•.1iJ M+2N-I·30
100

kg ! RTe· 8 I -0,050

m' r::IP:G 2F(0 ·t F+L-E)+E(M +2N +2EH)
10,000

trit

2F(D+F+Ll+E(P+2E)m' I ¡PF • 1
10.060

m3 ~::T]
E(P+2E)

10.000

m"

kg ~<jJ 4,4 (M +2N+20)
--l.~

m" ¡PF • 2 1
M+2N+25

, 100

kg RTC" 8 I 0.040

2r.(0+3)+6L+ 3M + 6N+8m' ¡PF • l"
10,000

mi

~DU 614.848

0.035

E(M+2N +2E)
--'0.600--

1,OQ

E
100

I ¡PF· 1 I

r ¡PF ·iJ
[JiTC:10J

m~

m'

fnl

IPF.29 Revestimiento de viga mt ,
de acero con mortero
aislante-E'P

Incluso aplicación de adhesIvo "g
mortero aislante.
P es la dimensión delpertmetrode
la viga.

IPF-30 Revestimiento de viga
mixta con mortero
aislante y chapa
·D·F·L·M·N

Incluso· corte, colocación y. fijación
de acero redondo, chapa y. alarnbre;
apl.icación del morteroaisJante~

lPF-31 Revestimiento de
viga mixta con mortero
aisfantef·chapa y tela
melálica-D·,E·F·L· M·N

Incluso corte, colocación y.fijación
descero redondo, chepa, te!ametá~
¡ka U8.lámbre¡apIiCación del mortero
aislante.

IPF-32 Revestimiento de
viga mixta con mortero
aislante·D·E·F·L·P

Incluso aplicación de adhesivo y
mortero aislante.
P es la dimensión de! perímetro de
la-viga de acero.

IPF·33 Revestimiento de
viga de hormigón
armado con' mortero
aislante·E·M·N

Incluso aplicación del mortero
aislante.

•
IPF·34 Revestimiento de

. fOrjados de acero con'
morterO~ aislante~E

Incluso aplicación del mortero
e,lslante. •

IPF·3S Revestimiento de
forjados,de aceroeon
mortero aislante y
tela metálica

Incluso aplicaci6n defmortero;corle,
col~caci6ny fijaci6n deJela metálica,

lOle
lO
a.
'"w..
'"e"
~
.!!
-8

1
:lE

CliSfB
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Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

IPF-36 Revestimiénlo de m'
losa de hormigón
armado con mortero
aislanle-E

Jncluso aplicación del mortero ma
aislante. . .

IPF·37 Reveslimienlo de m'
forjado de hormigón
~on :mortero aislante·E

Jnclu.so aplicaci6n del mortero mi
aislante.

fPF·38 Extintor manual ud
. colocado·T
Incluso'recibido de tacos y·fijaci6n ud
del soporte.' .

IPF·39 Boca de columna'seca ud
.Iogluso roscado de cO"riexió.n y. pe· ud
queño mater,la!: 'reclbldo de cerco;
corte y colocación de vidrio. ud

m'

m'

I .IPF - 1 I

[ IPF - 1 I

[ IPF· 4

, IPF· S I
I I~F. (; I
I FVP,.4 I
1 RPE·10 l

E
iOO

1

1

1

'0,17

0,67·

ud

ud

m'

m'

•

1

0.80

1·

1·

1

0,34

1,02

0,77

1

1,s:r

0,043

2,20

1

1

1

1

~:-q

[IpF:-8]

[~~:=iJ

LFVP·4 I
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IPF·42 Bóca de incendio
Incluso vertido .y compactado del
hormlg6n; .encofrado de dados U
2unchouecibido de cerCOj embrida·
do d~.lIavet codo, racoru pequ'0ño
me:tenal.

IPF-4f Toma de alimenlación ud
Incluso roscado de conexión ti pe- ud
queña material; recibIdo de cerco.

IPF-40 Boca de columna' seca ud
con llave de- sección-

Incluso roscado de c-Qnexión. embti- ud
dado de llave 1J pequel'io material;
recibido decen;:o: cone y colocación ud
de vidrio.

IPF-43 Equipo de manguera
inslalado

Inclu"so roscado de válvula, fijación
de soportes y pequeño .materlal; re
cibido de cercaj corte ij colocación
de vidrio.
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