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NTE
Valoración

Especificación
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Instalaciones de ProtecciÓn

F/re protection ir;sfa/!ations. Casi

Unidad Precio
unitario

1974

C.oeficiente de medíción

23

IPF

J~99

IPF-44 Rociador instalado
Incluso roscado a canalliación y pe·
queño material.

IPF-45 Placa de orificio
colocada

Incluso embridado a la canalización
1:1 pequeño material.

IPF-46 Equipo de alarma
instalado~D

Incluso embridado de válvula ti pe
·Qu€ño materia!; fijación y conexiona·
do de elementos eléctricos,

IPF-47 Central deseñafízación
de rociadores
instalada-N

Incluso fijación !J conexionado,

IPF-48 Deleclor de humos
colocado

Incluso fijación y conéxionado,

IPF-49 Detector de temperalura
colocado

Incluso fijación.!J conexionndo.

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud:

ud

ud

ud

ud

ud

[IPF--=12]

I IPF ·13]

IPF·14

[ IPF -15 I

1 IPF ·15 I

1

1

1

1

IPF-50 Central de señalización ud
de detectores
instalada-N

Incluso fijación y conexionado. ud

lPF-51 ünea de señalización mí
empotrada-D'N

lncluso enmanguitado de lubo e in- mI
traducción de conductores.

m'

IPF-52 Línea de señalización rol
vista-D'N

Incluso enmanguHado !J fijaciór¡ de mt

'tubo e inlroclucción de conductores,

m'

oc1<,
oc
C.
U>

W

2. Ejemplo

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

Datos: M=20 cm
N=20 cm

Unidad Precio Coeficiente Precio Coeficiente
unitario de medicion unitario de medicion

"" IEfH'51 X
9(M+-N+10) = 28,50 X

9(20+20+ lO}
= 12,82-~l.O:X¡-- l,cm

m' ~ X
M +N +4

65,00 X
20+20+4 = 57,2\)

~ -- -W-

kg IRTe·.1 X 0,0'10 20,00 X .o,040 = 0,00

m' i::iECiJ X
6(M+N-'·16)

12,0'J0,OO X
6(20+20+161 = 403,20

-~ IO,CQJ

Total Pis/m'= 474,02

CDU 614.848
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D

Criterio de
mantenimiento

IPF
1974

Instalaciones de Protección

contra el Fuego
Fire profect/cl1 ír:siaJ/,,;,'(/,'5. /:;'¿¡/rilNJanCe

NTE
Mantenimiento

1.

Especificación Utilización. entretenimiento y conservación

IPF-18 Revestimiento de Cada 5 año&, o antes SJ fuera apreciada rdguna anomalfa O después de ur,
soporte de acero con incendio, se real¡Z"trd lm8 InspeCCión del re¡estl,11lento reparando lOS deterlo·
panderete.M.N ros que se obsenen.

las especificaciones ¡Pf·20. lPf·21, lPF-22, IPF·23, lPF·24, lPF·?5. jPf-26, ¡Pf-:?7, IPÍ"·23. !PF-29, IPf-30, ¡Pf-31, lPF·32, lPf,33,
lPF·34,IPf-35, ¡PF·36 eIPf-37, tienen los mismos criterios de uti!iLnC{0n, entrctenirniento bI conservación que ¡Pf'18,

IPF·38 Extintor manual
colocado-T

Cada afio o despu! ': de u"n i'lcendio, se efectuará una revisión' de! extintor
comprobando su p2:'>C 0 el e~<\sdü de sus mecanismos, reparando los deíectos
que se obseuen.
la carga del extinicr de eS¡:H!'1,a (1uírnicEl se sustituirá _cada año, así COl1lO la
del extintor de <l\;ua clii~ndo CO'ltenga aditi')03.
Se procurará que eLlre el persona! fJUC perrnanszc8 hflbilUFllncenlc en los
lugares donde existél.ll extintores, haUfl personas dcoidar-n',:nte acJies\rauc.s
para su utilización e:1 caso d'2 emergencia.

IPF·39 .Boca de columna seca Ccda año, o des¡lu{s de hnber s:do utilizada la in:>.f81é1,::ió'L .se f::r:r,!'.;nr,:; U!~i1
revisión de la boca, cornproba"do Que ia tepa exkrior !J 1;':::; ::Gv,::':~ d" Iél.
coner,ión siD,rnesa est;:;n cermd:,:slj que las tapas de los faeore;; cs¡'~-n
coJocadas. .

IPF·40 Boca de columna seca
con llave de sección

C¡'lda ar,o, o desPuf:s de haD2r sido U:::i?fld", la 'nsls:ación, se efC:'clUilrj una
revisión de la boca, cornprocftndo x:ue la tapa cyt':rior Id las !lc;,;;s de la
conexión siamesa estén cerradeS, que las tap,¡s de [:=<: r;:-:::ores estén C(':C'Si:\·
das !J que !a llave de seccicm eslé abierta,

IPF·41 Toma de alimentación Cada afiO, o desDUi~'s de h;;~i)cr sido uii!iuda In. ;!L~'¡n:i:i':'¡~l,

revisión de la Dco, CO:llrlfObiP1do que la tapa e:dtorior
conexión 51a,1:85,'1 ':'$(/;;¡ c0rr¿¡ciú5 V que las tapas de
colocacla5,

'eS c,;sduar:, ur:1
);13 lla'les cJ0 L1

rocares é:~\':n.

IPF·42 Boca de incendio C<'Idfl año, o desr:u~.,", d' klr~Pr c,:rin ¡¡¡¡Iin::,: 1:1 ir~{~,!;~~¡"", ~>__; !efutut:r;í ,,:ca
revisión de la bOC3, ce: ';)ud)iil\d,) qL:c la ¡¡,L'e es;:i curi:,(a 'J que L:.t t0.P¡Oc de;
racar esté colocad,).

IPF·43 Equipo de manguera
instalado

Cada año o después de !\i~bDr s:cio uL:¡,wdo et "CGu:po, se: ef"du-:mí Ln{-, rt,vL-
sión comproban,jo q'.i r] ,él ti'lDil ','i'l!vu!a ele ;JiOL2 esté,,, ce-r' ,'1 CJ¡i S, cei-' ci nJ(l-

n6metro marqUe" como lll:ninlO ~{]'Cf1l~, que la devanadera!J1;,;. ¡-za estén
debidamente cúlúc<1d<1s \J 0\10 la noal1guera esté seca.
Cuando la ¡nstaL:tclón ccm,irenda un grupo de preSión rlcsLnado a funcionar
automáticamente el1 (a::;o de disminución de la presión del anUél, U dicho gru
po se pusiera en func!"i12,,,:ienro sin haber entrado en servicio alQIJn equipo
ue manGuera, se re\¡sar". ia instai"ción para cielsdM posibles fugas.

IPF·44 Rociador inslalado

a dCSil'.lUiH la de·
de aiürlM1,

',:e se P:>'cF1 1"1
ci:' r:',QnqUl',3 o

.de" est¿n COlüC¡~Ji:lS

CDU 514843

Ct~Bndo se arrecien
c",df.'r{\ ,\ ,~u ;
ClVl;;ÓO la CC:Y'i,"'-r,U2 ti"
funcioinrnL~' :0 sin !nh.: 1- en \08 en
rociador, se r:vi-::ar:jr¡ :(~;:3 punt-Js J(~ la
Ji'lS plac¿\s, pü'a delectar i.;CC'Vt:::> ivg8S,

Después de un incendio ::'2 suslitu!rá el rnecnn!sr:'o de funcionamiento de los
rociadores ql,ie hatJ2fl c;ür;¡l!o en servicio W se r~'visar¿ el de los rociadores
próximos a elfos, haf)!endé: vacii:iOO pre,,.I¡¡:nenbla derivación a través de la
canaliwci6n de (jes'u.;L,::: dr~ la '¡á!vu!a de Binrma,
Cuando la instal¡-J;C;ón C·Ylli",rei"¡cJ'e un orupo de presión destinado a funcionar
automáticanlcnte en cas,) di: disminución (~C' la presión del agua, id diciv? gru
po se pusiera enfunc:oni'l"'iento Sin ha~.Jcr entredo en serviCiO ::iigún rOCiador,
se revisará la instalac:clI jJ¿:'u dd"J:I,¿:r po.sil¡]es fugas.

Cada mes, ~¡ sn,,::c:ii:l:i¡ado, Si" pro:::>:'c!t;r¿ fll:1 aí'utura de la ::[1','9
de raso dc ia (:~~ lJ'"usba, c(ln'prob'::'~(fo €:: funcionnmi~IÜo ocl
timbre hicidll,!;CO, w'¡ corn~) el ,,',cendido (lel pi!:..:::; correspondiente de la ce n
tri'll de se!i;:¡!¡lnci'Jn de r::--C'::wicrcs.
()C:;PU\~S dc l:J.llcr h¡f\i:i "'(FiO dlc;(¡n "OC:'i--:Jor 58
rivación por rnecho de !i.< C¿-lil'iiizc;-.;ión d.e desee,;;:';,::

L_JJü8_1) 1,_--'-_----'

IPF·45 Placa de orificio
colocada

IPF-46 Equipo de alarma
instataclo~D

Cl/SfB

lOte..
Q.

,r;
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Especificación

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

lPF·48 Detector de humos
coloc.ado

IPF-49 Detector de temperatura
colocado

IPF-SO Central de señalización
de detectores
instalada-N

IPF-Sl Linea de señalización
empotrada-DoN

lPF-52 Línea de señalización
vista-DoN

9 marz? 1974

Utilización, entretenimiento y conservación

Diariamente se accionará el dispositivo de pruebi"l, comprobando el encendido
de -tedos lospilotos y el funcionamiento ele la senal acústica.
Cada' mes, al efectuar la prueba del equipo- de alarma. se comprobará el
encendido de los piratas correspondientes y el funcionamiento de la seMI
acústica.

En el primer semestre del afio SE' procederá a la limpieza del' equipo capiaáor
de uno cada dos detectores b.l se efectuMá una prueba de su fUl)cionamiento
mediante aproximación de un generador de humos con la concentración
requerida, comprobando el encendido del piloto correspondiente de la central.
de señalización de detectores,. .
En el segundo semestre del año se comprobará de igual manera el resto de
los detectores.
Después de un incendio, se comprobará el estadode los detectores, reempla·
zando aquellos que presenten funcionamiento deficiente.

En el primer semestre del año se efectuará una prueba del funcionamiento de
uno de 'cadados detectores, mediante la aproximación de un generador de
cal,or hasta alcanzarla temperatura requerida, comprobando el encendido del
piloto correspondiente de la central de señalización de detectores.
Enel 'segundo semestre del ano Se comprobará de igual -manera el resto de
los detectores, y se.procederá a la limpieza de los mismos.
Después de un incendio, se comprobará el estado de los detectores, reempla·
landa aquellos que presenten funcionamiento deficiente.

Diariamente se accionará el dispositivo de prueba, comprobando el encendido
de todos los pilotos y el funcionamieJ1to de la señal acústica.
Cada semestre al efectuar la prueba de los detectores se comprobará el
encendido de los pi iotas correspondientes y el funcionamiento de la señal
acústica,

Se efectuará una revisión eJe la linea, cuando al efectuar la prueba de servicio
correspondiente Seepf€cie alguna anofnmridad eléctrica o antes_si se encíen·
de el pilotada avería de la central de señalización de detectores.

Se efectuará una revisión de 1& línea, cuanóa al efectuar la prueba de servicio
correspondiente se áprt'-::ie a1o,;n8 anormalidad eléctrica o antes si se (;!lc\eo·
de el pi,!oto deaver!a de la central de señaiizacíón de detectores.

4901

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

4971

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 22 de febrero de 1974 en la que S(J
otorgan por ..adiudicoci.(jn directa~ los rlestirlQS que
se mencion.an, al personal que se indica,

Excn1e's_ Sres,: De conformidad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 ( ..Boletín Oficial del Estado",' núme
ro lH9l, modificada por la de 30 de marzo del@-54 hBolelin
OfíCla! 0.81 Estado,. número 9H. Ley 195/1963, de 28 de dídeill"
brt; ("Boletín Oficial del Estado. númerQ 313) , y Orden de
2:l de octubre de 1964 (~Bol~tín Oficia! rIel Es,!adu. número 258J,

Esta Presidcmeia del Gobíerno dispone:

Articulo LO Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
aparcado d; del articulo 14 de la Ley primeramente citada,
se otorga por ..adjudicación directa. los destinos que se indican
al per;e;onal que a continuación se relaciona: '

Guardia 1." de la Guardia 'Civil don José Guerrero Pardos
c~n, destino en la 311:'\ Comandancia de la Guardia Civil .....:.
VJgIlante en el Banco de Promoción de Negocios (Proniobanc),

en Valcnc;,".--F~ja "u rC',',ic!ClJC1U en VaJenci,~-Est€ desUno que
da clasificado como {lo tercera clase,

GtH-tl'iía L' de la Cuardia Civil don Ma!1ud Reina Cecilia,
con destino en la 112,'" O:}Jnar~dancia de la Guardia Civil.
Cabo de la Pulido: Municipul en el iluslri"imo Ayuntamiento
de LeRTInés (?\hdrid) ,-Fiia su residencia en Alcarcón (Ma
drid; .----Este dE'5t,ino queda clasificado corno de terc01"a ciase.

A l't. 2," El per;;rmal de trspa que por la presente Orden
adquiere un deslino cívil causará baja en el Cuerpo de proce
dencia, pasando a la situadón de retirado forzoso e ingresando
a t.odos los ef0cto,; en la plantilla del Org"nismo a que va.
deéünado,

ArL 3.° Para el envío de 18S credonciales de los destinos
civiles abtenidr)s se dani. cumpJ ¡miento a la Orden de esta
Presidencia del Gubir:xno de 17 de marzo de 195:3 [«Boletín
Oficial del Est&do> número BE),

Lo digo a VV, EE. para su Conocimíento y efectos.
Dios guarde a. VV. EE. muchos años.
Madrid. 22 de febrero de 1974.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López,-Barrón CerrutL

Excmos. Sres, Ministros ..•
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25800

NOTAS

Priroera.-El Cuadro de fInanciamiento SI presenta en tér
minos de nujo. Consta de tres ¡¡artes interdependientes. La pri
mera comprende las apllcáciones .8. inversiones permanentes de
los recursos; la segunda, los recursos ~anentes obtenicfos.
y, 1& tercera. las variaciones activas ., PU1"!!'S del aLreulante.

Segunda.-La estructura del Cuadro de financiamiento est'
perfectamente ajustada a la del Cuadro de ~uentas. En el pri
mero figuran únicamente los subgrupos (2 C1~S); esto es ,debi
do a que la información que los mis.mos suminlStran es suflcieJ?.
te para el análisis financiero. No obstante, podrá presentarse
alguna excepción. Este es el caso especial del subgrupo 19.
Cuando se hayan producido flujos que correspondan a situa
ciones transitorias de financiaciQD, el subgrupo 19 se desarro
llará en las cuentas específicas relativas a dichos nUlOS (l9O
a 196), ,

Teroera.-Cuando -lo estimen conveniente con vista a per~
feccionar la información, las empresaa e&tán facultadas pan.
desarrollar todos loa subgrupos, ajustándose a la estructura del
Cuadro de Cuenta.8.

Cuarta.-En los oRSOS de fusión de sociedades y. de aporta
ciones no dinerarias se habilitará una columna más en el Cua,..
dro de fina.nciamiento. En esta columna figuraré.n" con aplica
ción a los subgrupos de las lineas. los fiujas producidos por la
operación de fusión y por las aportaciones DO dinerarias.

CUARTA PARTE

Criterios de valoraci6n

En esta parte se incluyen sólo los especlficos d~ estas normas
de adaptación.

Los principiOS de vaJoz:aci6n y los criterios v~lorativos_apl~~

cables a las distintas partidas del balance serán los estableci
dos en el Plap. General de Contabilidad. Con ~arActer espe
cífico y para las partidas- que se indican, los .CAS aplicarán
los siguientes: .

1. Donaciones 'Y legados.-Los bienes que entren en el patri
m2oio de los CAS procedentes de donaciones y legados le
galmente aceptadOS deben valorarse con la máxima cautela,
tomando en consideración las va16r:aciones administrativas. en el
<:'8SO de producirse. y operando &iempre como limite el v,Mor que
dichos bienes pudieran tener en el mercado.

2. Moneda .xtranjera.

a) Las deudas en monede extra.i:ljera a favor de .terceros
deben valorarse al tipo de cambio vigente en el mareado en
el momento en que se perfeccione el contrato. De. altera.rse la
paridad monetaria, el contravalor en pesetas de la deuda se
calculará al final del ejercicio en que la modificación se haYa
producido, aplicando 81 nuevo cambio resultante de la misma.
De idéntico modo se procederá en el caso de variaciones sus~
tanciales en el tipo. de cambio. .

b) No obStante, las diferencias positivas o negativas qUe
pudieran surgir por razones únIcamente de las variaciones de
cotización en el mercado, cuando por su cuanUa no deban
oonsiderarse razonablemente COmo sustanciales., podré.n tenerse
en cuenta. bien al final decad& eJerciol.o o bien cuando se
cancele la deuda. . •

e) Se aplicarán' las mismas normas oon respecto a los' cré~
dltos oonterceros a cobrar en moneda extranjera.

d) La moneda extranjera que puede tener la empresa, de
acuerdo con la legislación vigente, será valorada al precio de
adquisición. o según la cotización en el mercado, si de éste
resultare un importe .menor.

MO DE OBRAS· PUBLICAS
Y URBANISMO

CORRECCION de errore, del Real Decreto 2059/
1981, de 10'de obrU. por el que se aprueba la Nor
ma Básica de la Edificacwn ..Condiciones de pro~
tección contra incendio en los ecUfickJs-.

Advertido SITOr por omisión en el texto remitido para su
publicad6n de Norma BAsiea de la Edificación ..Condiciones de.
protección contra inoendio en los edificios_, inserta en el. _Bo
letín Oficjal del Estado- número 224, de fecha la de septiembre
de 1981. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la pAgina 21nO, a continuación del articulo 3.2, ..Ensa
yos-. y antes del capitulo IV, _Instalaciones_, debe figurar el
articulo 3.3. .Condiciones generala!!!. de utilización_, que fue
Indebidamente omitido:

•
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RODRIGUEZ INCIARTE
Excmos. Sres. Ministros de Industria y Energía y de Economía

y Comercio.

de la. productos siderúrgicos, y 1& R'ésoluclón de 1& 'Dirección
General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio dil
13 de abril de 1978 sobre el mismo asunto.

Lo que se comunica a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a VV. BE. •
Madrid, 17 de septiembre -de 1981.

-
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

REAL 'DECRETO 2059/1981. de 10 de abril, por el
qUEl se aprueba la Norma Bcisica de la Edificación
.Condicione.. de protección contra incendio en lo.
edificios-o

21124

DiSPONGO,
Artículo primero.-S-e aprueba lit. adjunta .norma báSica de

la edificaC'ión .condiciones de ProteOOi6n contra Incendio en 108
Edificios- cOn. SUB anexoa, le. 'cual Be designará abreviadamente
NBE-ePI-8~_

ArticUlo segundo.-La. presente nOrma NBE-CPI-81 .condiCio
nes de Protección contra Inoendio -en los Edificios» con sus
aneX(l6, 88 de obligado cumplimiento, dentro del territorio del
Estado espaftol, part4- todo edificio que se construya, o que se
reforme camoiando su uso o introduciendo modificaciones BUS
tanciales a Juicio de los Orga.nismos y Corporaciones que Uiter.
vengan preceptivamente en el visado, supervisión e informe
del proyecto de reforma, asi como en-la oon~i6n de 1'- licencia
de obra correspondiente,

Articulo teroero.-La norma cCondiciones de Protección con·
tra Incendio en los EdifiCiOs-

Ó
se re~sa:tL cada ciI1c<? años, a

cuyo efecto el Ministerio de bras PúbliC66 y Ur'!J6.nlsmo pro
pondrá. las modificaciones pertinentes· -en función de la e~~
rienc)a resultante de su aplicación y d~l06 avances- t ecnológ1c06
acreditados por su eIi<::a.oia.

Articulo cuarto.-Quedanresponsabilizados del cumplimiento
de la norma básioade la edificación .Condiciones de Protee-,
ctón contra Incendio en lOS EdificiQ6_ dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, lOS profesional86 que redacten pro
yectos de ejecución de edificioS; los Organismos y Corporacio
nes que intervengan preceptivamente en el visado. supervisión e
informe de diahos proyectos, 66í oomo en la concesión de licen
cias de obras y, en su 0860, de apertura y funcionamIento;
los fabrica.ntes y suministradores de materiales empleados en
la edificación; los promotores de obras de edificación, los cons
tructores que las ejecuten. y los técnicos que las dirijan, los
la.boretortos que realicen los ensayas a que Se refi~re la D;0rma
y las Entidades de control técnico encargadas de mspec~I9nar

'el cumplimiento de .ést60, asi CX)lDQ cuantas personas fíSicas o

1.& gran importancia que tiene para la defensa. de las vIdaa
humanas y de 105 bIenes la protección contra· inoendio . en los
edificios, haoe· necesario dictar una .norma que establezca con
caráCter obligatorio las oondicionee q.lle aquellos habrán de
cumplir para la prevención de inoendi06 y, en su caso, par_
faollitar la detec:ción y la extin<::iÓD del fuego, así como para
permitir la mÁS rápida: y segura evacuación· de la.s pet'SOD6S.
que en ellos ee. encuentren en caso de siniestro. .

Con este objeto ea COnstItuyÓ una Comisión lntenn.lnister:ial
presidida por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, que

. adoptó la dec1sIón de preparar una norma básica de la edIfic;a...
ciOO sobre protección contra incendio en los edifiCios de nueva
construcción, cuya propuesta ha sido redactada por un grupo
de trabajo compuesto por represente.ntee de los Ministerios má:S
directamente relacione.dos con el tema y de los sectores y Enti
dades que pudieran aportar un maYor oonoeimian:to y experian·
cill .de los distintos aspectos de la indicada protección.

Esta norma bá6ica. de 1fi. edificación se ha elabOrado en el
ámbito de las competencias atribuidas aJ Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo por el. Real Decreto mil seíscientos cin

, cuenta/mil nOVecIentos setenta. yaiete, de diez de ju.nio, sobre
normativt4- de la edíficsCj.ón,

Además de I.a.9 oondiciones generalel9 que establece esta
norma para todo tápo de edificios, se presentan en forma de
anexos las condiciones particulares que los. mismos deberán
cumplir. de acuerdo con el uso a qUe ~ destinan, sin perjuicio
de que se vayan incorporando nuevos anexos a medida que se
dafin6.11· las condii;1ones particulares que corresponden a otros
usoa de edificios. .-

En .su virtud,-a propuesta del Ministro .de 'Obras Públ10as
y Urbanismo y previa -deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia diez de abril de mil novecientos ochenta
y uno,

bl Las fábricas deberán facilitar sin recargo alguno, a pe
Ución del comprador; un documento certificando que el mate
rial resenado en el mismo cumple 1aB condiciones previstas en
el pedido antes de que el material abandone la fábrica..

el Una vez el material haya abandonado la fábrica Se con
siderará que responde a todas las condiciones. convenidas, se
baya. verificado o no su ins~cción.

5. Precios.-Deberán figurar, al menos, 'las siguieD;tes _con·
dictanes:
~ El precio que figure en cada pedido -aceptado por la

fábrica siderúrgica se considerará flTme, aunque DO se modi-
fiquen-las t ...rifas que dieron origen al mismo. .

Cualquier variación de éstas afectará a los suministros pen
dientes en la fecha de modificación.

bJ En las ventas a intermediarios. de productos que no pa
sen por alm4Cén y sean revendidos - sin ninguna transforma
ción se aplicarán, como minimo, los precios y condiciones de
venta de la fábrica. productora.

6. Destino.-Se indicarán, al menos, las condiciones que se
indicarán en: '

al Ventas en origen, si fueran admitidas por la Empresa
vendedora y, en su caso, sistema. de factucación de portes.

bl Ventas por alineación.
cl Ventas a clientes nacionales de materiales destinados a 1&

aplicarán en: ,
7•. Condiciones de pago.-Figlirarán, al menos, las condicio·

nes aplicadas por 1& Empresa en cuanto a:
al Forma de pago.
b) Plazos. de pago admitidos.
cl Recarg01: por pago aplazado.
cU • Intereses _o indemnizaciones por re~asos o falta de pago.

8. Peso.-Deberán figurar, entreotrM condiciones, las tole-
rancias de peso ofrecidas por el vendedor en el suministro de
los pedidos. .

Igualmente se expresará la facultad del comprador para exi
gir al vendedor,el certificado oficial de contrastación de báscula
realizada por la. Delegación de Industria u Organismo corres-
pondiente. . -'

9. Embalaje.-5e indicarán los sistemas de embalaje emplea
dos y su facturación (bruto por netol-

10. Sum~nistros parciales.
11. Responsa~ilidade.. por demoras en la retirada o entrega

de la mercancta :Y por Pérdidas :Y daños en el transporte.
12. Reclamaciones.-Se indicará el procedimiento para efec-

tuar reclamaciones. " '
13. Incumplimiento de las cláusulas del pedído.-Deberá fi

gurar textualmente la siguiente condición:

cEl incumplimiento grave por parte del comprador de alguna
de las condiciones fijadas en el pedido, yen. especial la falta
de aceptación o de pago, en 'su Caso, de las letras libradas por
la fábrica suministradora concede a éste, ademAs de los derechos
reconocidos por la Ley, los de quedar exenta de sus compro·
misQS de pedidos pendientes...

Asimismo se inse~ la sigulep.te cláusula:

<olEl incumplimiento grave por parte del vendeaor de alguna
de las condiciones fijadas en el.,pedido concederá al comprador,
además de los derechos reconocidos por la Ley, el de rescindir
los pedidos pendientes."

14. Fuero.
15. Condiciones para la puesta sobre vehtculo de los mate

riales.
16. lmpuestos.-Se indicará que en los precios de tarifa no

están incluidos los impuestos" que se imputarAn conforme a
Ley_ -

Veintitrés.-Cada Empresa de:positará ante la Dirección Ge
neral de I Comercio Interior sus propias cCondiciones generales
de venta", así como cualquier modificación o ampliación que
pretenda 'introducir en el futuro, con una antelación minima
de quince días sobre la -fecha prevista. para su fabricación.

Veinticuatro.-Cada Empresa deberá publicar sus cCondicio
nes generales de venta- en la misma forma prevista en el punto
diecinueve.

XI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Veintícinco,-Las infracciones a lo establecido en' la pre:;ente
Orden se considerarán .infracciones en 'materia de disciplina del
mercado y serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el De·
creta 3632/1974. de 2(J de diciembre.

Veintiséis.-La Dirección General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales, de oficio o a in5taDcla. de parte, pondrá en
conocimiento de los órganos -competentes del Ministerio de Eco
nomía y Comercio todo hecho constitutivo de infraccióIl de la
disciplina del J;nercado.

DISPOSICION FINAL-
Quedan derogadas la Orden de la Presidencia del Gobierno

de 21 de abril de 1977 por la que se establece para. los Productos
siderúrgicos el sistema de precios CECA; la Orden del Ministe
rio de lndustria'y Energía de,21 de abril de 1978 por la que'se
establecen normas de aplicación .del nuevo sistema de precios
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Jur1dicas intervengan en cue.lquie~ de las actuaetones contem':
pladaa en la norma.

Artlculo qulntó.-En el ejerclQlo' de ia vigilancia de¡ cum·
plimiento de la no~a báSica de la edific'aci6n .Condiciones
de Proteoci6n contra Incen"diO en los EdifiCiOS... el Ministerio
d.e Obras Públicas y Urbanismo podrá inspeccionar los próyec.
tos de ejecución de 1u obres, la ejecuci6n de las mIsmas y el
uso de los edlfidos. .

Articulo sexto.--El incumplimiento de esta norma básica se
considera como taita muy grave a loe efectos de lo establecido
en los articulos dento cincuenta Y" tres el. cuatro del Regla.
mento de Viviendas de Protección .0flc1&1 de veinticuatro de
tu110 de mil novecientos sesenta y oCho, y cincuenta y 'siete .del
Real Decreto tres mil -ciento euerenta y ocho/mil novecientos
setenta y ocho, de diez de noviembre, sin perjuicio de 188 demás
~anc1one.s. que en mate.ria de urbanismo y edificación, procedan
según la legislación vigente. . .

DISPOSIClON ÁDIClONAL

Por Orden del Ministerio de Obraa Públicas y Urbanismo
o de la Presidencia del Gobierno en el o&so de existir otros
Departamentos ll!9C"tedos~ 6e establecerán las condiciones parti
culares para los usos de edificios no contemplados en la pre.'jen
te norma. los ouales se incorporarán como anexos a la misma.

DISPOSICIONES TRANSrroRtA5

Primera.-Durailte 'el ¡,Tazo de¡ tres meses, oon~ a pe.rtir
de 14 fecha d~ su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado••
se podrán 1>resentar observaciones a la NBE-CPI-91 ante la
Dirección General de Arquitectura 'J Vivienda del MinisteriO
de ObraIJ Públicas y Urbanismo. -

Analizadas las observt¡(:lones aludidas, el Ministerio d.e Obras
Públicas y Urbanismo procederé. a proponer al Gob:er,no las
modiflce.c1ones que considere conveniente introducir a 18. citada
n~. .

5egunda.-No .serA preoepliva la aplloocl6n de ¡, presente
norma.:: .

al En los edificioS en conStrucción· en 1& techa de entrada
en vigor de eeta- norma. . -- ..

~) En 106 proyectos de edificación que tengan oonoedida. 1&
licencia· de obra 811 la fecha de entrada en vigor de lá norma.

el En Ice· proyectos v1B8.doa Osu~ en 1& fecha de
8':1trada on vtgor de esta nol"Dlk'o que se presenten a vi6ado
en 108 Colegios Profesionalee. o a supenisl6n. en el caso de
obras con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, dentro
de los tres meses oontados & partir de su entrada en vigor
'siempre que soliciten la licencia de obra .dentro de los seiS
meses contados a. partir de dioha fecha..

DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.-Ei presente Real Decreto entrarA en vigor a 101
~eis meses de su publicación en el .Boletín Oficial- del Estado.. ~

Segunda.-Qued&n derogadas cuantas dh'OposicIones de igual
o inferior rango contradigan lo establecido en este Real Decreto.

Dado en Madrid 8 diez de abril de mil novecientos ochenta
-y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obrll.!l Pl¡blicas y Urbanismo.

LUIS ORTIZ GONZALEZ

NORMA BA81CA DE LA EDIFICACION

NBE·CPI-Sl, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENOIO EN LOS EDIFICIOS

Capitulo I

Art. 1.1 Objeto y 6mbito d.
apllcaci6n

Art. 1.2 Documentol d.· pro- .
yecto

•

Generalidades

t.'" .
La presente Norma BAsica de la Edificaci6n (NBE-l;:PIl .Condiciones de Prolecei6n
COntra Ineel'1dio en los Edificiosl, estable¡;e las condiciones para la Pre~·er.t:ión '{ Pro
teceiOl1 contra incendio Que deben cumplir los edificios, con'el fin de plo~~er laS vi.
das numanas y los bienes. suprimiendo en lo posible las causas que proc!ucen la in..
cieoi6fl de los incendios y, en el caso de que éSto suceda, evitando su propa98ción 't
reduciendO SUS efectOS.

'ot:2
La presente NBE:CPI es de aplicación a todos los ediñcios de nue'la planta situados
dentro del territorio del Estado españOl. ,Asimismo es de aplicación a aouelias obras
.de- r8r0rma que se lleven a cabo en edificios ex.istentes a la ¡;ntrada en Vigor de la pr&o
lente NBE Vque impliquen cambio de uso, as{ como a lasque. Sin suponer ca.'TIblo de
uso. Impliquen mOdificaciones sustanciales del edificio Q de algun; de- sus partes a
Juicio de los organismos y corpora,dones que intervengan preceptivamente en e1 ....sa-.
do. supervisión e informe del pr9Yecto de reforma. 8$1 como en la concesión de la Ji,.
cencia de obra correspondiente.

'1.2.1 ""-
El cumplimiento oe lo establecido en la presente NBe. quedará refleiado !fijas suees$o
vas f~ses del proyecto y en sus documentos resp~¡ ...os. de acuerdo can 10$ SigU1~
tes requisitos:
_ En 81 Proyecto Buteo. quedarAn Contempladas las exfgenci=Js a (lue se refieren!os

Caplwlos V: ..Condiciones UrbanlSlicaS' y VI: IlCr)ndiciones Ge:}era:as del ~d.i~

.fic;io». as( como las comidones particulares de eompartimenlaCIÓ\\ y 8'o'ac~ae¡On.

contefl\das en losAnexuS a la presente NSE.
En la Memoria Descriptiva de dicho Proyecto B'sico. figurará'un apartado esped
fico en el que quedara reflejado el cá:IClJlo..de las 'lías de evacuaci6n. esi co:no
la dotación previsible de instalaciones'de "rotecei6r' contra el fuego y las.
caracter!sticas de ésta',. conforme a. la estableclc;fo en esta NB:.

_ En 111 Proyecto de Ejecución. además del cumplimiento de las cond:eióne5 estab:+
cldas para el Proyecto B'sico. quedarán definidas todaS las solaciones .:ada"$ a Ia$
exigencias contenidas en la presente ~8e.
En la Memoria c:Je dicho Proyecto de Ejec;uci6n figurar! un apartado espedfieo r..
lativo lila protecci6n tonlra el fuego que comprenda, como mlnimo. los S¡gu;~llo

1BSaspectos regulados poc esta NBE:
',_ Indlcad6n de1as soluciones constructfvl!ls adoptadas para satisfactlr los tiem

pos de reaístencia ante el fuego que e)l;ige esta NBE p8I'1IOS difereroteseJemen
tos constructivoS, eonjustilicación de las mlSI'[\&

_ Justifieacl6n del eu~lim¡en.to de las exigencia! referentes a toxicidad. de les
. matarialn de ANeStJrruento. '.'
~ Esquema y diméi,s!onamiento de las lnsta1aeklnes de protección contra el

fuegO de'que esté dotado el edificio, con justificación de los equipos adop;a.
de. .

En el Pliego de COndiciones quedarA contemplado lo establecido por la pre!!nte
NBE para los malerial~ constructivos en cuanto a su grado de comb";s:¡!JI!¡:::ad•
• como para los elementos y compon~ntes dlla$ inatalr.;iOn8$ di ptOt,"IQn
GQtlUa 11 f1.Iego.1n cuanto asu, QU'iC1errlti~
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... c:ondici6n de ignifugado se comprobarA de acuerdo con los rn6Iodos de en58\'01!!
ct¡cados en 2.4.1. aplicados sobremaleriales envejecidos natural oartifitialmente.

2.4.3

las 8lligencias establecidas en el f:lrMente capitulo. SI veriflClfAn mediante ensayos
realizados en laboratorios oficialmente hO!JIolollados para este flO. por la Administr¡.
ciOn del Estado. '

2.2.4

Los fabricanfeS de los materialesa que so hace referencia en 2.3.;. harIn constarerI
toda la propaganda técnica de dichos IMleriales.1as cantidadeS de cloro o nitrógeno
C8I)ICeS de ser emitidos en forma de écido C!orhldrico o lIcido danhIdrlco duranle su
combustión o pir61isíS. Jo cual se &Cn!ditarA mediante los oportunos certificados de'
......... "JI

2.4.1 .
l.I dasirlCaCi6n de kls materialet PlI1II11 eonstrucd6n. c:MformealesClases estableo.
Odas en 2.1.1. se 'reelizará de acuerdo COn 5as especilieaóones y métodos de 8058'.0
Indicadosen la Norma UNE 23-727-00: (EnsaVO de reacción al fuego de lOS materiles
de construcCi6n. Clasificaci6n de los materiales utilizados en ia COIlSUue:ci6n•• ., en
aquéllas 8 las que en ella se hace referencia.

Capftulo 11

Art. 2.1 Clallflcacl6n

Arto 2.2 Ignlfuglcl6n

Arto 2.3 ToxicIdad

Materiales

2.1.1
Los materiales emtllea~ en la construcei6n de edifieios se clasificarán. alas efectos
de su reacción ante elluego.- de acuerdo con la Norma UNE 23-727-80 ~Ensa~'o5 de
reacclOn al fuego ee los materiales de construcci6n. Clasificación de 10$ materiales
lItilizadosen 18 construcci6n», en las Cleses siguienteS. dispuestas en orden creciente
., cuanto 11 su grado de combustlbilidad; MO. Ml¡ M2, M3, M4 Y MS.

En el ApMdice1se recoge la c1asirlC8Ci6l'l ele algunos de los materiales \Jtilizados en la
construcción.
Los fabricantes de materialeS para la construcei6n no incluidos en este Apéndice. o
de aquellos que estendo inCluidos presenten alguna particlJlaridad que pueda modtl¡·
csr su dasificaciÓfl, deber~in necesariamente acreditar la misma mediante los oportu·
nos certificados de. ensayo para poder ser empleados. Dicha clasificación se Mlá·
constar en toda la docutnentaeibn y propaganda técnica de dichos materiales.

2.2.1
Se .ntiende por material ignifU98do aquél' que mediante un tr.tamiento adecuado
mejora la Clase QUB le corresponderla pór su reacci6n ante el f~. si el material no
hubierasido sometido adichn tratamiento.

2.2.2
La Clase en que hayan sidq clasificados los ma19lieles ignifúgad6s tendrá un periodo.
de validez Quesetll fijádo en el Certificado que emita el Laboratono que haya realiza.
dololensayoo.

2.2.3
PasIldo el tiempo de valide! de la ignifugacl6n. el material debérher sustituido por
oti'dde la misma Clase'obtenida inicialmente mediante le ignifugaci6n. o sometido a
nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. .

tos I1'IIteriales que sean de dificil sustitución y aQu6l1os que vayan situados al ext~
rior. se considerarén cOn la dase Que corresponde al material sin ign!!ugac;6n. Si
dicha ignifugsei~n fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta..

2.3.1
Los matenales clasificados eomo M2. M3. M4 y MS. utitlzados tanto en el aOlbadQi,..
1erior de los locales accesibles al póblico. como en los elementos fijos de decofad.m,
en losedilicios perteneCientesa lossiguientes usos:

- FIesklenc:ial de uso púNICO
- Administrativo y de oficinl
_ Sanitario
_ Espectáculos yLocales da ReunlOn
_ Bam, Cafeter1as. R~urentell
_Docente_ Comercial
_ .Archivos YBibliotecas
- MuseOs YExposiciOneS

cumpUrtn 111 exigencias en CUIn1O. toxicidad. que. exp1e58n en 2.3.2.

I

Arto 2.4 Enaayos
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2.3.2
la masa total de revestimiento. tncruido el adhesivo. serA tal que su-contenido.por
metro cúbico del local no exceda de: .

al 259 de cloro.total que puede _liberado Ie6rk:amente. en fonM: de kido 'dOlH-
drico. durante su pir6lisis o SU combusUOrL .

bl 6 9 de nitr6geno total que pueda ser liberado te6ricamente. en forma de Ac!do
cianhidrico, duranlesu pir6lisis osu combusti6n.

2.3.3
A los efectos de télculo. la masa lotal indicade en 2.3.2, se obtendr611l\1ltiplicando ..
mesartaI por IossiguielualOO8fiden_

.,

•

...-el
"'

. ,



Capítulo 11I

ArL3.1 Cta&ific:ad6a

Maz~

Elementos constructivos

3.1.1
La resistencia ante el fuego de un elemento constructivo queda fi¡ada por el tiempo t
durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las condiciones de resistencia
rneclInica. aislamiento tllrmiCO. es'tam~uidad a lIS llamas Vausencia de emiSIÓn de ga...-

-3.1.2
Los elementos c:onstruetiYos se califican mediante la expresión d$ su cond"lCi6n de re
sistentes ante eJ, fuego (RFI. as( como del tiempo r en minutos, durante el cual mano
tienen dicha condición. Dicho tiempO se considerar:' ¡¡nutado por el momento en Que
cada elemento (XIflSUuetivo deilll de c:umplir alguna de laI c;ondiciones exigidas en
3.1.1. .

Los elementos a los QUe sea de apI1eact6n le ,Instrucción para el Provecto Vla ~ecu·

ci6n de Obras de Hormigón en Masa o ArmadoJ (EH·BOI. cumplirén lo que seestablB'
c:een el Anejo 6: ..Protección adicional conuae! fuegoJ. de dicha lnstru~i6n.

En el Apéndice 11 de Ia,presente NBE se relaciona la resistencla ante el fuego de los
elementos constructivos rnés usuales. la resistencia linte el fuego da aquellos ele
mentos no Incluidosen dicha relacibn. deberá ,el" justificada confonne a Jo eslabl.eci·
do..U.1. .

3.1.3
Sees~lossiguientes tiempQs nominale:i de resistencia ante el fuego:
-'240 minutos {cuatro horasJ
- 100minutos !tres horm
- 120 minutos Idos hOlas)
- 00 minutos (una h()(a y media)
- 6Ominutos(unahoral
- 3) minuto:¡ (media hOfa)

El valor nomii'lal qua corteSf:loodeacada elemento. es ef inmed"l8to ¡nfariOl asu -resis·
1llIlCiI real Obtenida en ensayo.

3.1.C
Los elementos constructivos sesometertln a la calificación expuesta en 3.>1.2, tal c?
rno hayan de ser empleados en los edificios. incluyendo por tanto ~ueilos r~·

mientos o protecciones que se di5pOngan a fin de aumentar la resistencia ant~ el
fuego de dichoS ecemeotos.

1.2.1
·.ti comprobacl6n.delas condiciones "eStablecidas en 3.1.1 para~ elemento

constructiVo. ~verificará inedíaot9losénsayos ~itoS: en les siguientes Normas:
UNE 23-003-79: IEnsayo~ la resistencia al fuego de~ estructuras yelemantos de

aaconstrueeión.~ .

UNE 23-001~79: cEnsayO de resistencil al fuego de ~montOl de construcción
'lidriado$••

UNE 23-a:J2·78: IEnsayo de resiswncia al fuego dt puertas Yotros "e/ementós de
cierr~ de hUKOS.. "

3.2.2
Los fabricantes.de materiales especlficarnente destinados a proteger o 11 aumentarla
rssistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar median
te certificados de ensayo las. propiedades de comportamiento ante el fuego quI figu-o
reo en Sl,l documentación.
Los fabricantes de otros eleníentos constructivos. que hagan constar en lérdocumen
18ci6n lécnica de los mismos su clasificación a efectos,de resIstencia ante el fuego.
deber9n justifitarlo maQian.te Jos certificados de ensaYI? en que se basan,

3.2.2
Le rearllaCl6n de los ensayos establecidos en 3.2.1 y 3.2.2, deberán lJev"rse a cabo
., laboratorios oficialmente homoIQ9ad05 para ISla 'in por la Admiru$uaQÓn del Eso- .

Capítulo IV

AtL4.1 Instalacione. propIa.
.....difieio

Art. 4.2 Instal.clon.. de PrOo
tección conua Incan
dioo

•
Instaláciones

'••1.1

Las instalaciones contenidas en la siguiente relación se eonsidjran susceptibles de
lniciar o propagar un incendio y deberán cumplir con las exigencias yespecJ licaciones
eontenidasen la normativa vigente de cada materia. la cual se rei;lciona en el Apéndi
e:e 111:
_ Instalaciones de transformación VolStribuci6n de energla eIéc:tric:a
- Instalaciones de a1maeenamienlo y distribuci6n de combustibles sólidos. Kqui~

vgaseo$OS
_ Instalaciones de climatización y ventifaci6n
- Instalaciones de pararrayos
_ Instalaciones de calefaceión y producción de agua caliente
- Instalaciones de evacuaci60 de humos y gasa:¡
_ Instalaciones de evacuaci6n de basuras
_ Instalaciones de aparat!lli e.evadores

Las instalaciones de pararrayos cumplirán con las COndiciones de disello establecidas
.,Ia-NTE·IPP ,Instalaciones de Proteec:ión:~Pararrayosl.

"'.2'
Los c:onduclOS de evacuaCión de basuras serán estancos y estarán construidos con
materiales MO.
Sus compuertas q,lmpnrán las condiciones anterioÍ'es y estarán provistas de mecanis
mo de tolv~que impiQ¡¡ duranUl su aperturaV. en caso de incendiO. la salida de la llama.

4.U
los ascensores dotados de llamada prioritaria para uso del Servicio de Extinción de
Incendios. que se exigen para determinados edificios en los Anexos coneSpOndlentes
ele esta NBE, tendrán una capacidad de carga de 900 kg como mlnimo Vsu velocidad
aerádeal menos 1,5 mIs.
.Dichos ascensores dispondr,§n de dos fuentes de alimenlacién e1bctrica. de la!!: cuales
la principal ser,!¡ la red general del edificio. la fuenle secundaria, que podrá ser común
con otras instalaciones de_ protección conlra incendios, dispondra de Url4 autOrlomia
d!una hora de funcionamiento aplena carga.

..1..
la fuente secundaria de alimentación eléetric:a que se exige en la presente NBEpara
les instalaciones pe protección contrai~Oll. deber. estar-COnstituida por una di!

_lusiguillnfelaltemativas: '

- Una segunda acometida alimentada ¡xir compaftia ~mini$tradora diferente de le
prlncipel v

- Una segunda acometida alimentada Por la mlsma compañia que la acometida prin·
cipal En este caso, la nnea de alimentaeiórl de esta segunda acometida. podrá
provenir del mismo centro de transformación que 11 tinea p.incipal o de otro dif........

- Una fuente de energía propia del edificio.
En todo caso. la fuente secundaria de alimentación eléctrica entrará en s8rviao
autométic:amente en caso de lallo de la principal. sin que en ningún momento se in
'*:lUmpa el servicio.

..2.1 Il1ItBlacfona de Deteccl6.n Automitica delncendloa.
la composición de las Instalaciones de Detección Automtltica de In¡;endioS, las
caracteristic:as de sus compOnentes, así como lOS requisitos que han dO! cumplir y los.
métodos de ensayO de los mismos. se ajustarán a lo especi/icado en la Norma UNE
ZJ-007·77: ..Componentes de los $ÍSt~s de detecci6n ,utOmátic:a de incendiOSI.
Los fab;jc:a~tes de eQuipos destinados a estas ¡qstalaciones haran consrar en toda la
dOcumentilcjen y prepaganda tecnica las caracteristlcas de los- mismos. acredilado1$
med~an!e les oportunos cer:llica90s de ensayo emitidos por labOratoriosot~te
homo/Q¡idoapara fiUl (inpor IaA.r;lrOOi$uilClon del Estaao.
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4.2.1.1
Seconsideracomo instalaci6n mlnirna la fonnIda por loS sJvuientes elementos:
- Equipo de control y~izacl6n.
- Detectores.
_ Fuente de suministro.
_ Elementos de uni6n entre.los anteriores.

.2.1.2 .•
8 equipo de eonliol Vseñalizaci6n estarA situado en lugar fAcilmente accesible Vde
forma Que sus señales pueoiar. ~er audibles yvisibles.

Estarfl provisto dE' señales de !t.;50 VcontrOl para cada una de las zonas en que se ha
ya dividido el .'!ificin. conforme a lo establecido en 4:2.1.3.

0.2.1.3
Aefect~de 18 instalación de Oeteeci6n AutOl1'lática de lnoehdios Vpara facilitar la ré
pida localizaci6n erel mismo, los edificios o las partes de los mismos Que deban conlar
con dicha ¡,;stal,lciÓn. conforme a lo establecido en los AnexQS ala presente NBE. se
dividir.!!n en zonas según los siguientes critarios:'"

_ Constituiré una lona cada uno de los sectores de incendio en que se haya compar
timentado el eddicio en las que sea exigible dicha instalaci6n,

_ Si'un sec10t de incendio, por su superficie, precisase más de 20 detectores de hu·
mos o 40 térmicos,las zonas Quedarén constituidas por Iassupérflcies cubiertas
como maximo por dicho nú":\ero de detectores, .

o.2.U
Se instalarén detectores de la clase y senSlbnidad adecuadas. de mane~ que estén
especilicamente capacitados para d'!tectar el tipo de incendio Que previ~::JlemE=nte se
pueda producir en cada local. evitando Que los mismos puedan activarse en si·
tuaciones que no se correspondan con una emergencia real ••

•El tipO, número. situación y distribución de los detectores. garantizar~n la detección
del fu~oen la totalidad oc la zona a proteger. con los siguientes límites. en cuanto a
superficie cubierta yaltura maxima da su emplazamiento para los.tipos (je d~tector,es
que $8 indican: •

~-Detectores t6rmicos Vtermoveloci~tricos: 1 detectec 11 menos cada 30 mie'ins
taladOS a una altura mAxirM sobre el suelo de 7.5 m.

- Detectores de humos: 1detector al menos cada 60 rn*en locales de altura inferior
o igualaS m'1cadaOO 'mi si la altura fuera superior a 6 me inferior a 12 m.

- En pes¡nos. deberfl GISPQMl'I8 un detectoral manoseada 12 m.
En cada proyecto Ven funci6n del tipo de apfiCaci6n, deberá justificarse lo adecuado
de la instaIaciOn JlI'9PU8SI1. . ,.

4.2.1.5
la InstaIacl6n estariar"'*'tedI. eorno rrlnimo. POf dos fuentes de suministro. deJas
cuales la princip31 sem la red general del ediliCio. La fuente secundarla de suministro
disponddl de una autonomía de n hora! de funcionamiento en estado de vigilancia y
de una hoI'a en estado de aIanna Vpodré MI' espedfiCl para esta instalaci611Ocomun
con otras de protección contra incengios.

4.2.1.1
la instaled6n de Deteeción Autornlltiea de Incendios. sesometlri antes de su recep
COn. al COfltrol de funcionamiento deSCrito en 7.2.2,

4.2.2 InatelacJones d. ExtIncI6n de Im:.ma.
Seconsideran instalaciones de ExtinciOn de IncendiOS lassiguientes:

- Instalaci6n de Bocasde Incendio
- InstaIacKIn de Hidrantes de Incendios
- InstalaeiOn de Columna Seca
- Instalación de Extintores M6Yiles

- l.f1StaIaciones de Sistemas FiO$ de extinción

U2.1_de_

~

La lns1aIac:i6n de Bocas de Incend"tO estarA comDU8StI DOflos~ elementos:
- Bocasde incendio f:::u:~
- Red de conductos ~e agua.
... Fuente de apasteeimiemo de agua.

bI
las bocas de incendio equipadas serAn de dos1ipos, de 25 6 415 mm y estarlo pro.
'Vistas, COItK) mimo, de los siguien;es elDmentos;

- Boquilla: DeberI ser de un material ftlSistente. 11 corrosi6n YlloIlIft*Dmto
~Mma~qw~a.~~me~w~

Teildft la posibilidad de acclonamiento ql.!8 permiia la saIIde del aguI en forme di
d1orro o pulverizada. pudiendo dispOl"IlJI' ademés de UM posición QUe permita ..
protecci6n'de la persona que la maneja. En el caso de que la lanza sobre la que VII
montada no disponga de sistema de cierre, 6518 deberá ir inCorporadO a la lJo..
quilla.

El orifldo de senda deber! estaré~onado de forma queSIconsigan loscauda-
les exigidos en 4.2.2.101. .

"- Lañza: Deberá ser de un material resistente a la eorrosi6ñ V,¡ lbs esfuerzos rnecA
nicos I JosqueVaya aquedar sometida su utilizaciOn.
lIeYar6 i~corporado un sistema de apettUl'8 y cierre; en el t*so da qua6ste no
exista en la boquílla.
No es exigible la lanza si la boquilla se acopla directamente lla rnangun.

- M~a: Sus diámetros interiores S'!rAn de 45 ó 2S lTVl'l YSUS aracterfsll'eas es
taroén de acu~o con la Norma UNE 230091-79: .-Mangueras de Impulsión para la
lucha contra incendiOSl. Su longitud sera de 15 m en el caso de m80guera de
~ mmyde20 mparalasda25 mm.

- Aacor: TOdos los racores de conexi6n·(Q! los diferente! elementos de la boca de !no
éendioequipada-. cumplirén le Norma UNE23-4OO-8Q: «Materlai de lucha contra in
cendios. Racores de conexión. yestarán unidos sólidamentea loselementos. co
nectsr.

- VélwJa: Oeblll'! estar realizada en material metMlCO resistente • la módad6n y
corrosión. Se admitirán las de cierre r!pido 11/4 dewehal si8mpl'lJque se prevean
los efectos del golpe d&ariete Vlas de volante con un número da vueltas para SU
8P\ll1Ul"8 ycierreComprend¡do.enlr8 21/4y 31/Z.

En " tipo de 25 rmt 11 válvula podr6 ser de eperwra IU1Om6tica 11 gi~ JI c:tev.w.....
- Manllm8tro: Sert edec:u8do para medir ¡nsiones entre cero y 11 m6xIma~

que $8 alcance en la red. La lIraión habitual de ~ red quedari medida en • terciO
c:entral de la escala. •

En el tipo de 25 mm no es exigible al man6matro cuandO ,,6sPonqa un pUnto di
canVOl de ~ presión, en el lugar m6s desfavorable de la instalación.

- Soportr. Deber6 tener suflCientll~ mec6nica p8nl soportar edernIs del
peso de 11 manguera, les~ cterivad8S de su tuneionarnlento.

. Seadmite tanto el de tfpo devanadera (earretll pere conserm la manguera enrotta
del como el de tipo plegadol'á (soporte para c:onservar la manguera doblada en
zig-zagl excepto en el tipo de 25 mm que seri siempre de devanadera, Ambo.s ti
PO!I de sopoña. deberin·poder girar alrededor de uq,. \'If1iCaI que perrria SU
CIQlTICtI ClriIntael6n.

- _:'rodos ................_lobacldo _
, 16n es* alojados en un armario de dimensiones suflCientts para pemjtir' el

despliegue rápido VcorTlPIeto de :a manguera, excepto en el tipo de 25 mm. en 11
c:uaI no es exigible el armarlo.· . .

PodrA ser empotrado o de $uperflde. siendo en este caso metAlico. En todos1cl
casos la tapa seroé de marco melAlico provista de un crislal que po$Ibili\e1a 1«;iI.
li6n VlCCe$ibilidad. asi~ la rotul1 delmismo. •
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dl
Les bocas de salidl en pisos estarán proviStas de eonexi6n 'Siamesa ceo llaves incor·
poradasV raccns tipo UNE 23-400-8), de 45 mm de diámeuocoo tapas SlJJelaS con-....
&tarAn eIaiadaI eñhOmIcinas de 55 cm de ancho. $ cm de .ttoy:iJ cm de flro
fundidad. PI'O'o'isI",de tapa de C¡i$t¡J con la inscriaciOn cUSO EXCLUSIVO BOMBE·
ROS»....... rg¡a.
se cis¡xIndrjn M .. SlIBnUlS pares, hasIa la octava;y en todas • partir de &ta, s;..
tuindose en élllTlbarque de la tsQl\erI" Yton el centro de sus tQcas a 00- cm del.........

01
-Cada CaIlJmnI, SecllteYatt su propia torna de l!irNntaci6n Y6sta t!51aI'J provista dt
conexibn siamesa con llaves incorporadas y racoteS tipO UNE 23-400-00. de 10 mrr
de diAmetro Ycon tapas sujetas con cadenas.

la toma de a1imentaci6n tendfi una1lave de purga. con diámetro mínimo de 25 mm,
pera vaciado de la columna una vez utilizada. Estara alojada en una hcrr:acma dE
56 an de ancho. 40 cm de aito V 3) cm de profundidad, provista de t3pa lT'e!ailCa
pintada de blanco con la inlCripciOn .USO .exCLUSIVO BOMBEROS. en let~a roja.
lA t,¡pa'disponddI de cierre de,simple resbal6npara llave de'cuadraoillo de B mm y bi
segras en su parte inferior que permitan su total abatimiento.

SeclispondrAi en la fachada. con el centro de sus bocas a00 cm def suelo. en lugai'eS
·.e:cesibtes al Servicio de Extinci6n de Incendios y Jo 'más pr6ximo postbie a la eolum
rII. Caso de no estar SiWaclas junto al acceso príncipaJ del edificio, en el mismo se se
ftaliur6 $1,1 :lituaci6n.
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~ .
S.lnstalarA el tipo de extintor adecuado seg.m Ii T~a IV.l.en funciOn de liS si·
gulenllS dasesele fu_

..
c.dlI 0Jatt0 plantas se di$pondr.i UI'IlIIIaw de seecionrmietlto situada pOr eneimlde .
.. conexiOn siamesa de la bOCa de salida correspondiente y alojada en su misma hor·
nacina.
En esut CI50 la homaeinl.tendr6las mismas caracteri'sticas desaitaS en 4.2.2.SdJ Y
las siguientes dimensiones: 56 cm de andlo. SO an de 81lO YJQ cm de profundidad.

D
Todas lasllaves de JI itastafaci6nsertn modelo de bola. con palanCa incorporada.

al
u instalaci6n de Columna Secasesom&ttrI antes desu recepci6lÍ • una pmi6n de
20 Irg/cml (196 MPaJ. debiendo cumplirse las condiC¡~e$ funcionare!; establecidas
tri 4.2.2.3bl. sin que aparez~ fugas en ninlim puntO de la ¡ÓSlalatión.

4.2.2.4 Ex1úllllres m6vRes

'o)
Les caracterfstieas. criterios de calidad yensayos de los extintores m6viJes se :tiusta
l'6n a lo especificado en la Norma UNE 23-11~75: «Extintores Portllti:.!s dlt
ineencfeos,. así comoen el «Reg1amento de Aparalos a Presión, del Ministtriode In
dustria y Energía. Los extinlores se clasifican en los siguientes tipo$. en lunClOndel
egente extintor: .

_ Extintores de Água Pulverizada
- Extintor de: Espuma Física
_ Elttintor de Polvo
_ Extintorde Anhldrido Carb6nico (COtl
_ Extintor de Hidrocarburos HalogenadoS
- Extintot Específico para Fuegos de Metales
los agentes ~ extfnci6n ~tenido! en extintoreS J)ClttAtl'\es, cuando consistan el'!
poIvds QUimicos o espumas fIsicas. se ajuslBrán a Jo establecido en las sigl,llenleS
Ne<maS:

, _ UNE23-601 : PoIvo9QUfri'licosextintores. Generafrdade!=
_ UNE ZHiOZ : Polvos quimieos extinlWeS. Csr.cleristicas tísicas y mélodos de.....,. .,
_ UNE 23-Sl3 : Espuma fTsice extlntota. GeneralidadeS
_ UNE 2:J.6J4 : Espuma fisicI extintora. taracteris1icas y rMtodos de ensayCJ

En todo caso, laefic:adldtcadaextintor estat4 conSignada en la etiQueta del mismo.
Seconsideranextintores port6tiles aquellos CUV8 masa sea iqual o inferior a 20 kg. Si
dicha masa fuese supe/ior. el elltinlor diSpOndrá de un medio de transporte sobre
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Dichosequipos de bombeo ser~n de uso exclusivo para esta instalación, salvo en
.. caso conlempJado en el siguiente párrafo.
Se podr~ alimentar la instalaci6n desde una red general de incendios comlin a
otras inStalaciones de protección. siempre QUe en el calCulo del abastecImiento se
hayan tenido en cuenta los minimos requeridos por cada una de las instalaciones
que han de funcionar simult.!lneamente. .
Los equipos de bombeo. si su alimentación 'es eléctrica. se abastecerén mediante
dos fuentes de suministro. de las cuales la principal seré la red·general del edilicio.
la fuente secundaria podr.!l ser especílica para esta instalación o común 'con otras
de prolecci6n contra incendios. La 8U1onomia de dicha fuenla secundaria. asi co
mo la exigible aequipos de bombeo de alimentáción noeléctrica. sera como mini
mo de seis horas de funcionamiento aplena carga.

·1IIll

Se instalarA Un puesto de control por cada sector de incendio protegido por esta ins--
talacióíl. . l
la instalaciOn estará provista de una v6fwla de prueba por cada puesto de control i:Ie
le misma,_SÍluada en el punto hidráulicamente más desfavorable.

c8de puesto de control estaré provisto de una~I 8CÚStíctJ Que entre'en funciona
miento cuando se dispare algún rociador o se accione la '4Iw1a de prueba anterior_
men~ citada.

Los puestos de control estarén conectados córi la <*ltra! de selIalizaci6n de rociac!o
res cuando ésla exista. Dicha central seré exigible cuan(lO as!' Quede establecido en el
Capitulo VIII, para el usoespedfico deeada edilicio. estar! situada en lugar facilmen
teaccesible. y de forma que sus señales puedanSlW' audibles y visibles.

bOl

la instalacl6n de rociadores se sOrneteri antes de Su recepciOn a las pruebas de
control de fu'lcionamiento eslablecidas en 7.27.

c1_.. _ .... po/W

ell
. . , ,

,la instalacl6n de extinción por polvo. se ajustarA a lo especirtcado er las Normas
UNE23-541-79: «Sislemas fijos de extinción por polvo. GenéJalidades.v UNE-23-5421
,79: cSiste~ fijos de e.dintíón por polvo. Sistemas de inundación !Otall.

<2l
El tipo depolvo'lI utilizar.seg(¡n la CIaSe de fuego previsible se detefm1naré según lo
establecido en la Tabla IV.l. '

Si en un mismo local fuese precisa Junto con esta instalaClOn.lade extintores de es-,
puma, la clase de polvo a utilizar en la primera deberé ser compatible con la espuma.

En todo caso, la clase de pol\io adoptada debera figurar claramente indicada. al rr.e
nos en losdep6sitos.

en IIISUIIaclones de eJttinci6n por agente!l extin1Of8!l~

dl1

las instalaciones de extinci6n por med"1O de agente$ eXtintores gaseosos, podrán ser
dedos tipos: .

- Extintores fijos de Anhídrido Carb6nico ICO,l oHidr~rburos Herogenado!
- Sistemas automllticos a base de Anhídrido Cllrb6nico ¡CO,I o de Hidrocarburos

Halogenados.

la adecuación de estos dos tipos de instalaciones ala elasede fuego previsible, se
ajustara 810 establecido en ra Tabla IV.l. Asimismo, cuando el riesgo de incenai':) se

, presente-en una zona amplla. se debera utilizar el sis:ema automatice de inundacco:
total. no pudiendo utilizarse eKtintores fijos, dado que éstosse utIlizaran únicarr,eme
para aplicaciones localizadas.

d2I
Los extintores fijos de COI o de hidrocarburos halogenados. estarén emplazados el!
forma Que su descarga Quedé orientada hacia el elemento a plol:g~t Vcubra tOCa .,)
extensión del mismo. Dichos extintores seran de funcionamiento a:HOmatlcO, ce rr,d' :
nera Que su sistE'ma de apertura se active mediante fUSible. Dicha actIVación Que--..ad
hlfleia~a en lugar adecuad¡¡. mediante uria señal audible Yvisible.·

.,
d3l
Los sistemas automMicos por agentemintorgaseoso IAnhfdrido Cerb6nJeo o Hich.
carburos Halogenadosl estaran compuestos, como minimo, por Jos siguienleS ee
mentes:

.;.. Mecaoismos de disparo
- EQuipos de control, de funciona"'iento eléctricO O neumAtico .
- eaterfa de botellas de g8S a presiÓf't
- Conductos para el agente extintor
- Dilusoresdedescarga.

"1
Los meeenisrnos de crlSparo ser6n por medio de detectores, en caso de qtJe el 8g8nte

.extintO!' sea a base de Hidrocarburos Halogenad05. Si el mismo fueSe abase de Ant"I
drido Garbónico, dichos mecanismos podrén ser también por medio de elementos fu
tibies, term6metros de contaCto o termostatos.

lacapacidadde los l'ecipierttesde gas a ¡nsi6n deberi sel'1Uficienlll ~aMgUl'II'''
~nciOn del incendio V las concentraciones de a(llicaci6n se definiri\n en función del
riesgo, debiendo quedar justificados ambos FeQuisitos. , .

Cuando este sistema se utiRce para la protea:i6n de locales en los c:uaIes exista tk!l!ga
de fuego d.e origen eléctrico. dicha capacidad. medida a la temperatura de réglrnetl.
seré como minimo la siguienle:

- Anhldrido"c8rbOnico: l.35 kg/m' de local .
. - Hidrocarburos Halogen!ldos: 5% del volumen total dellociI

Estas dotaciones se censidéran :JPRcables a aquellos locales cuyos h\.Iecos cispongan·
de mecanismos de cierre automélico en caso de incendio. Si no fuera asi.1as mismas
terlIn incrementadas de forme que se consiga el mismo electo. .

d5l
Este sisten\a, s610 sérA utilizable cuando Quede garantfzsd8'JllY8CUaci6n del perso
nal Que ocupe el-1ocal. Además. el mecanismo de disp3ro Incluiré un retardo en su
acciOn Vun sistema de prea!arma. de forma Que permila la evacuaciOn c!e dichos ocu
pentes antes de la descarga de dicho agente extintor.

dlIl
las botellas Que contengan el agente extintor g8S8OSO. estarén limbradas conforme
con lo 9Stablecido en el .ReglamenlO de Aparatos a, I:'re5lónl del Minislerio de In
duStria V Energía. En el recinto donde se encuenlren instaladas nO podra darse una
temperatura superior a 50" C. .

f.2.J InstelaclOlMll de Abll'ntll

Se consideran instalaeiones de alarma las siguientes:

- Instalación de Pulsadores de Alarma
- Instalación de Alerta
- Instalación de Megafon/a

4.2.3.1 InstalKi6n de Pu~oresde Alarma
La instalaciÓn de Pulsadores de Alarma tiene como finalidad la transmisi6n deuna se
"al a un puesto de control. centralizado V permanenlerT'.ente vigilado, de forma tal
que resulte Iocalizable la zona del pulsador que ha sido activado y puedan ser toma·
das las medldas pertinenteS.

Los 'pulsadores habrAn de ser t6cilmente visibles V la distanCia. recorrer desde evll.
Quier punto de un edificio protegido por una instalaciOn dftpulsadores~h8Sta alcanzar
el pulsador m.!Is próximo, hebra de ser inferior a 25 m.
Los pulSadores habrén de.. protegidos por un crislaf, cuya rotura ser6 precisa para la
8Ctivación.

La ins1alaci6n estar6 aliment&da eléctricamente. como mlnimo. por dos fuin. di
suministro. de las cuales la principal seréta red general del edificio. La fuente secun
daria sera propia del edilicio V podra ser especifica para esta instalaclon o CQ1tIün con
Otras de protaeeiOn contra incendios.

En los casos en Que exista una instalaciOn de detección automAtica de incendios...
instalaciOn de pulsadores de alarma podrá estar conectada aella.

la situaeiOn de los Pulsadores di Alarma se serntliZllr6 contonT'e alO establecido en
1..1.1.
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WIMtO" utinior.. EbcWd.·
ca. ptlritor

Uno por ¡:;oda 50 mJ de superficie o 13'A
fracciOn

Uno 21 B
Uno 21 B
Uno. 21 B
Uno por cada 50 midasuperficie o 21 B- ....

",.

Uno 21B
Uno por cada 25.COO k; d. como BllB '"'"bustibaelquido o fl'lCCi6n 'tl

.Uno por cada 1.COO kg de c:ombus- 21 B ~

'"tibie gaseoso licuadoo tracción aUno por cada 150 ml de superlicie 13 " [1de elmaeenamientD de combus-:
libIe a6lido
Uno poi' • 50~de superficie o 21 B ...- '"~:

Arto U· Condtciones glne,.
......u~UU.iAn

oU3.2 """"cl6nde_
La instaIaci6n de AJerta tiene como finalidad 11 transmJsi6n. desde un puesto de
control centralizado y permanentemente vigüado. de una sei\al perceptible en todo él
edificio ozona del mismo protagida por esta sef\al, que permita el conoc:imiento de 11
eusteneia de un Incendlo.por parte de kls oc:upentes.
ti PIM de Emergenci& conbi1 Incendios Contemplará le forma de utiliz&ci6n de este.
jns1aIaciOn. asI como la po5ible existenci8 de dos niveles de señal. destinado uno de
e1loaa un número restlingido de personalYgeneralizado el segundo.
'El puestO de control de estIlnstaIacI6n esllri'aSOCiado 8 la ins1a1aci6n de Pu!sadores
di AIInnI,. como." de Deteeel6n 'f ExtlnclOn Autom6tic1••c:uando 6s1II'"-La llIIWII sertn acOstIclIs en txxIo caso yadenÍb ......" cuancto' IISI ,,1'IqUierI
Pcw"C8lUCllillStk:asdlll edificioode los ocupant8S del n'IismO.
La lnItaI8cI6ft de Alerta podri c:onsidnrse _titulda por le de Megaforna. cuando...._V .........""._paraoc¡uéllL

.u.u_de_
La 1nItaIedOn di MegafonII tiene como finalidad el comunicar a los OCUpantes del
edlftcio o de una zona del nismo laexisteneill de un incendio, asi como transmitir laI
instrucc:ionM; ptI'Vistasen el Plan de Emergencia contrall'lC8ndios.
Dk:hI inIteledOn IlriMIdibllI en la tQla/ldld del edifICio o zona protegida ppr la mis
ma y debBr6 compIemen18fSe con les adecuadas señales ópticas; DJando asi lo re- '
quiIrIn.......leilllicaidtlos~t8SdelnJsmp.· .

UA 1mb" ,. ,..deE-"
~CClnIidelIn i'lsIaIIciol.dI EnwgIncia les siguientes:' ;

- ~deAlumbtadodeErnergendeydeA1umbradodeSéñalizaciÓll
- "lcallcia._deV.-.üaciOndeV8S1IbuIoIde~

Esta instalaciones están aliment:ac\as ell!ctricamente. cuando precisen dicha alj..
mentaei6n. por dos fuentes de suministro. de las cuales 18 principal sera la red general
del áficio. LI fuente sec:unda'iI podr6:.. especifICa de cada une de estas insta.
eioneS o com'Jn c:an otras de proteCCi6n c:ootrl incendioa Vsu eutonomia de funo
ciaUllnilnlOlplenacargJl,_de6hota, .

UA.t lnIWacion deAhJmtndo de Emergencia YSel\alizeción
la lristaIaciones di AJumbrIIdo de Emergencia y de Alumbrado de Séiíalización sé
ajustarAn alo especificado en el úteglamento Electrotécnico para Baja Tensión-. del
_del_V_

tt4.2. _._deVesllboÍOldel_oncla
Lalnstaled6n de VentilaclOn de VestlbuIoI da Independencia estara compUesta por
los IiguienteselementOl:

- _Conducto de entrada de aire Yrejillas, en todas las plantas
- ConductodesaüdedlthJrnosytejilla,.entodaslasplantas
LaI c:oncb:tos de entrada de aire y de seIidlI de humOs deberan situarse en Angulas
opuestos del vestlbufo.de bK\epel1dllr1Cil ycon_rejillas próximas al suelo Val lecho
NSP8CUvamenta. '

La secciOn de cada uno de los conductos anteriores será de 0.03 mi PQ( cada 5 mI dlJ
~def.)'eStI~Io, La dimensibn do las rejilias$:ert de 10)( 20 cm_

4.3.1
Las Instalaciones de proteeei6n contra incendios contempladas en este Capitulo. deo
berAn utilizarse bajo las condiciones genera," que se establecen a continuaCión, con
independencia de las concIiciones partiCulares qua SO fijan para las mismas en 10$
AnexoIala prlltl'ltI NBE.

0.3.2
Será exigible una instalación de Detección AutorNtiCfi de Incendios en los siguientes
locales. cuando en los mismos no $8 hayan instalado exlinlores fijos o un sislema
automálico de 8J(tinciOn:

- Sala de grupO electrógeno. cuando $U potencia sea superior a 100 kVA
- Sala de maquinaria de aire acon;dicionaao
- Local para almacenamiento de combustible'
- Salade centralea de laS ins1lllaCiOtlea ele PloleCCi6n conua in~OI\

.»
En -todo! bS edilicios a los cuales les sea exigible la instalaci6n de Hidrantes ElO;te
norm, conforme a lo establecido en Ios.correspondienlas Anexosa esta N6E, se dl$o
pondt4 uno por cada 15.WJ mi de volumen edificaqo o fraccibn.

.....
TodOs los edificios de altura superior a 28 m, conlorme a 10 establecido en 8.1.2 V
8.1.3 dispondrán de Instalación de CokuMa Secaen gda caja de escaleta.
CuandO dOs escaleras disten entre si más de 60 m. _ cflSJ)Clndri una Columna Seca
inwmedil a aima distancia como múimo. Las torn8I en 101pisos de did1I ccMumna.
• situarán en zmas comunes cIel edilicio.

••3.1
Se instalarAn ex1Intores móviles en' los locales a zonas Que ti continuación se especifi-.
'can yse ajustarán a la distribuci6n y ellcacia seg6n UNE 23-11~75; cExtinlores portá
1I1es de Incendi~ •• que asimismO se indica. •

T..... NoJ..........
........-
CUMto ...contIdone......................
c..,eo.. grupoa de preli6n ~

...... miqulnu de alN &COfto-.. de ""quin.. d. liic.nao-...
Local~,.,. all1\ICeNmltnto de:...........

I c:u.rto.alderll

".3.•
Se dispondrá un sistema de e:ctlf\ción aut0m6tieo de inundaci6n tetal en el CuartO ce
Transformador. cua{ldo la potencian6nínll_ igual OlUperioI'. 500 kVA. .
AsImismo $1 dispondrA un extintor f¡jo en los cuartos de calderliy por cada quemador
de combustible rtquido, cusndo la potencia Instalada sea igual o scperior a 5SO kW.
Cuando el edificio tenga una ~ltura su~or a 28 m. según lo.esta::'!ecidO en 8.1.2 "1
8.1.3, dichos 8xllntores &lUsllrán cualqUiera que sea.1a potanca Instalada.

".3.7
S. dispondrá una instalaci6n de alumbrado de emergencia en todas las vias de Eva:
cuaei6n, as( tomo en aquellas superficies dialarias que precisen ser atraveSadas en
diCha evacuación. AsImismo. M dispondli en todos aqueHos localeS CQI'I ClCUpaclOlt
haQitual de petSOnas y cuya IUpdrficie sea :superiora 100 .-na.
S. dispondrá alumbrado de seIIalizacl6n en las selidas de los locales incfteados anl.
riormenle, as( como asociado a todas aquellas Mñala con IU aa1es deben con,.,.

\ !OS edilicios. conlOlI1ll,1O establecido en8.7.1. -
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12.3
los .tlidmntes dé incendio exigidos en 5.2:1. sertn dellipo 9:l mm ert núe!8O!I ¿e
poblaci6n COl"! menos de S.OCO habitantes y con menos del 10% de edificios de trAs
de 3 p1entas y del Tipo 100 mm en el resto de los casos.

1.2..
Todo Plan General Munieipel de Ordenaci6rl para municipios ~ mAs de S.cm habi
tantes. tendrá en cuenta la adecuada reserva de suelo deslinada a los eQUIpOS c:el
Servicio de Extinci6n de Incendios

1.2.5
Todo núcleo de poblaci6n deberA disponel de un mediO adecuado de lelecomuniC8
a6n, que permita avisar con la sulicletlle' "tp¡de¿ II Servicio de ExtillClOn de Incen·
DO$ rhb prClximo.

12.2 . .
Le insUlaci6n de 'hidranles de~cumpIirA con las siguientescond~

_ los 'hidrarites de incendios ser4n de dos tipos en funci6n de su di6metro: Tipo
8J mm y Tipo 100 mm. .

Er\.cualQUier caso los hidrantes podrán estarentertados cada QhO ert una arquIt8
con una única salida o terminados el'\ una columna provista de tres salida$:.~os
diámetros, en función del de la columna, seran.lós siguien~; Tipo SO mm. una
salida de 70 mm y dos de 45 mm y Tipo 100 mm. una $lIlida ae 100 nvn y dos de
70 mm,
los terminados eh columna debe(jn esta&' preparados para rISistir las h!IadaS ylIS
.cciones mecánicas. •
Se conectarán a la red mediante una condueci6n indepenOM!II'Ite para cada hidran.
te, siendo el diametro de la misma y el del tramo de red al que se conecte iguales.
"Como mínimo,al. hidfante. Oispondratl de válvula de cierre de tipo compuerta
o de bo\a, •

_ Estar,§n situados en lugares fltcilmente aecesibles • los lQ\ñpos del S.Meiodeex..
tioci6n de Incendios, débidc:mente señaliza~s en el caso de ser enterrados y
distribuidos de manera que la distancia entre eUos. medida por ~ospCIblicos.
no sea en ningún caso superior a z:o m.

_ ~l cfrseño y IIlime¡;ltaci6n de la red Que contenga e lOS' hidrantes serAn adecuados
para que, bajo la hipótesis de puesta en servicio de los dos 'hidrante! más prCllll-,
mas a cualquier posible incendio. el caudal en cada uno de el\o$ sea. como
mlnimo, de 51)) Ilmin para hidrantesTipo8l rfImy 1.000 I/min parahidranle$ T¡"
po 100 mm, durante dos h~raS y con una presión de 10 m c.d.a.

5.2.,.
la orderIacl6n Vurtw,¡zaci6n de teffenos • travfs de figuras de ~neam¡ento qoJe
tncIuyan trazado de redes de abastecimiento de agua, exigirá" inStalación de hidra'"
tes de incendio, conindepenc!encia de los QUe en los Anexos a la presente NBE se
exigen para los edificios que am se establecen, conforme I los usos partiCUlares de les

•masrnos, ' -

Alto U CondIc_ do In_
lacIonea.. nüdeos ur·
INInn -,

Seperad6n mfnlnui .... ni

1.1.2.
En edifie~os cwa'~ltura see superior a 50 m para el uso de vivienda. p a 28 m pa~
cualquier otro uso~ las condiciones eXigidas en 5.1.1. se eJl;tenderán al 50% de su
perlmetro exterior. Dicha altura se .medirá cbnfcrme iI lo establecido en 8.1.2 V .!
8.1.3. Los edificios .destinados a vivienda unifilmlliar. quedan exceptuados del
cumplímnmto de lo establecido en 5.1.1.

I.U
La loc:aIiWci6n de urbanizaciones, hoteles; hospitales o cualquier otra edificio deu~
público ern 'ZOnas limilrofes o interiores a áre3s forestales, calificadas como de recé
nociclo ~igto de incendio parel Ministerio de Agr!C\lltura. obliga al cumplimiento da
~ siguientes condiciones: ~ ,

_ Deber4J existirUNI Jianja de 25 mde enchura separando la zona edificada de la fo
. restal. ;Dicha (ranja eslara libre de edificios así como de arbUStos o vegetacíOn que

pUeda IsupOner pe~gro de inalndio y dis~ndrá de un camino perimetral,

_ La zorua edificada o urbatiizada, dispondr~ de dos Vi¡ls de acceso y de evacuac:i6n
altemaitivas. cada una de las cuales tendr.n una anchura de 5 m. mAs arcenes la·
lerales.,

S.1.1
Cualquietl- edift60 Que se construya 'deberli disponer. al menos en una de suS facha
das Yj lo' largo de la misma. de una !ranta deespacio eJ(terjor ha,sta el cual ~éa posible
el acceso de los vehleulos del SeNicio de E(tincilln de Incendios. .
Dicho 1ISI:Jécio deberll cumplir las siguientes condiciones:

- Su lIBcflura mlnimB sera de.'" my deberá permitir el estacionamiento de los cite
dos YéhlcuIos a distancia no mayor de 20 m de la fachada del ediliOo.

_ En cwllquler caso, la distancia entre dicho espacio y alguno de los acceSos al editr·
cio no seré superior a 3J m.

_ Su~d porlanle serA a1 menos de 13 t. con-esportdIendo 4 t al eje delantero
Y9 t" e;e trasero de los vehículos cítados Ysiendo la distancia eptre dichos ejes
de 3.5 In.

_ se fT'll!6ntendrA libre de bllnCO!, 6rbo1es. jardineras, luminarias, mojones u otros
obstéc(U1os fijos, que impidan el acceso ce los vehículos citados anteriormente.

El planearmiento urbanrstico tendti en cuenta estas condiciones. los edificios Que se
construyan en núcleos urbanms consolidados y en ctJyo ,entorno no sea posible la
apIicaci6r:a de las anteriores condiciones. quedan exceptuados de su cumplimiento en
tanto no ISEI dieren las regulaciones oportunas.

T.bIe Y.11
Nh'el de ,¡jugo IntrlnsllCO
..... lmIv.tI'~

1.1.3
La liguieriteT$1a establece la distancia'que deberán gullKw-I~ edificios a los cuales
es de aplicaci6n la presente NBE. respecto d~ pequeñas iQdustrias que. por su natu
raleza V tamaño, pUedan ser ubi:adas en el interior de cascos urbanos y según seo, e!
riesgo intf.Ínseco deéstas. DiCho riesgo intrin.;eco se estableceráco.nlorme a los erit&-
rios conteinidO$ en el Apéndice IV.

Al~ I lOmm
Media .5mf211
BIja I Cyalquiera~
"} Die'- fJfísJJIncJ.P0d/4I'MJlJciM.Sm, ewndI fas fK:hMitls dtlMg¡mo.1OII cm «!I1icios

_R~~lICI71OlI'Ifniinornopmtlllltlll."Wf«4_tJtIaZCN~Mu.Io$IOy
6 m ,. WJPMJI(idn. .

DJ Ambosledi/icio$poddn_aetvacenw.••~."wltJlboJ.""'I'fIIldiM'tN,.,
mutO fIC»_ RF-'20comtJ mInimo l' nopmsentfJ abetrutU .

l3i u~."tntM1lbos«1il1cios."(NI¡1"Amedj¡mNlltllthliEJqw ..RF·12O. como
mhimal

Arto ••1 Condiciones d••ntamo

Capitulo V
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P: Coericierlte funei6n del número de planta!: exislente!: por encima de la planta cuya
escalera SIl desee (jimansionar. Dicho coeficiente adoptará las siguientes valores:

p I 2.6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4.0 4.2 4,4.

En el dimensionamiento de una escalera las valoreS resultantes de la aprlCacibn de la
, expI8Si6n an.terioc. se regularizarlln de la siguiente forma:

T.blaVl.5

NúmltO de plantAS
'1 n U ~ ~ U V U " ~3

.....
lA anchura ml'nima ¡¡breen"cada punto de unll \/fa horizontal de evacuaei6n. así tomo
la andilura toial mnima del conjunto de las salidas de los lOCales 8 que se hace refe
lWI1CiI!en 6:6.8. • de*!"linará mediante Ilsiguienll1 expresión:

A • o.«J.!!
K

en la cual:

A: Ancho ninimo libre en mde la via de evacuación en cada punlo de ésla. casode
. utiliutse la expresian para el dimensionamiento de salidas. el ancho A sera el

ancho mnimo total útil suma d8 las l1'\isrna$. Su distribucibn se reaIilar6
CLII'$'lp1iendo lo establecido err6.6.7 y 6.6.~ .

N: N6mero de persones que pueden utilizarla \'fa de evactlaci6nen el sentido de ésta
yen el punto cuya anchura se desea obtener. Para dimensionamiento de salidas.
dic:bo nWnBro ele~ aera el total de las que puedan utilizar el corWnto de
les .1IIismII.

T." VI.• '

•
"'miro ele p!antll
O , 2 345 •

1,0 1,1 1,2· 1,3 1,4 1,5 1,6
7 • , 10

1,8 2,0 2,2 2.4

N.......
'"Q,

K: CoefICiente funci6n del USO del edificio. el cual adoptará los siguientes valeres:

Usell de ~enda: K. 8)
U$cl Sanitario : K _ 31
OtrI)S USOI : K - 100

VI*- obtenidos P"I A, en dlculo
A:;¡O,80m

O,Mm < A:s 1,20 m
1.20 m < A:s 1,8Jm
l,80m<A

VaIofH. adoptar
i).~-m

1,20 m
UOm
Valor de cilcuJo

.....
La anchura mínima libre de una escalera enel recorrld'1 comprendido enlre una planta
cIetermirlatiI y su inmediatllinfefiOf. se CllIculará mediante la siguis0l8 ellpresiOn:

,
...
el>
CO....

~
to1

~
s:N
¡:¡

~

p:
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CO'..
'"'S.,

t
\-

¡..
":~..~..'

~:.;. ' ..
:... ;:" .

,;t~~;;,:t~:: -:':¡:;~~::" :.
~tj~'··~~"~··· "..

:~r~~~1'~;~ .;~~:.;:~~.
• _ .. 1 "s1l,l2""¡"Ac

A, .~ ~ ;.~~ Ao.A A4.":I.."e•.r.;
~ e.. __ OIICU'1IueflC1,1.... _I ....&~..."'..

. ..

- Sl.llnchura será, como mínimo. la de la escalera de la cual parten.
_ Si dichas ..fas de evacuaci6n silViesen además para la evacuaci6n do! locales pro

pios de dicha planta de acceso, o a ellas conectase alguna vía horizontal de eva
euaci6n. la dimensión de las miSmaS se ira caloulando en cada punto. en qu~

. aumente el numero, de personas a evacuar, sumando en dichos puntos todas las
anchuras conUuyentes sin regularizar. pero regulílfÍZando en cambio la suma obte·_. .

e-e.-~ f ........--r-

1.1.1
El dimensionamiento de las vras horizontales de evacuacl6n. que en plantabaja COfl
duzcan desde una eqlera hasta las puertas desalida. debel"áJ1 cumplit las siguienteS
c:ondiciones: .

v.,ror... adoptar

Ancho ,me collSide~r

0,80 m
'.20 m_....

.O.aJm
1.20 m
1.8Jm
Valor de cileulo

NIA.O.60K'P

en la cual:
A: Ancho mlnimo libre en .m, del recorrido COtISiderado.
N: NClMero máximo de personas que concurran en dicha escalera dEsde la pra~t.

conisiderada, en caso deevacuación. Dicha concurrencia se evaluará en base a la
organización de las viils-horizontales dé-evacuací6n de la planta, asi como a la I¡'
mitaei6n de los récorridos, maxirT'QS a lo largo de las mismaseslablepda en 6.6.7.
Si por enema de la planta considerada existiese alguna que apenas!!. conicm"!! a
los mismos criterios anteriores, un numero mayor de personas a dicha escalera.
se tomará dicho número de personas en IU!;lar detcorrl!~pondientea la planll con
siderada.

K: Coeficiente función del uso del edificio, el cual adoPtar~ los s¡gu~entes valores:

USCI de Vivienda: K .. 45
USCI Sanitario : K - 22
O¡tl»,USO$ : K - ~

A:$ 0.130 m
O,8>m < A:s, 1.20 m
1.20 m < A. Ul)m
1.EQm < A

Pare" dimensionamientode las salidas deJos localesalos qué se hace referencia en
6.6.8, lS8 tomará siempre el vaIoI K - 1eo. En el dimensionamiflnto de una VÍa de
evacuaci6n. los veJOteS ele cálculo resultantes de la aplicación de 11 expresi6n anterior
le ntgLIlariDrén de 18 $igui8nte fonna:

T.bII,n.z
~ob~,.,..A. .'ellC&l1ct

O:M rri s anchura real < 1,20 m
1,20 m :;s anchura real < l,9Jm
1,8) m=-8nchura roII

A.rectosde c6Jculoya fin de distribuir el ancho .~ sardas de unloeal, oblenido 
.~te lB expresión dacia an18rionnente,lI8 tonldf3 como ancho útil de catia puena
Ips aigIllienles vaIofes:

T.bll'"''ancho ,...,d~ ead8 pverm

, .

N
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Las salidas ar 8llteñor en planta de aCce$o de los'edificios. se ajustarin. las c:oncIo
c:Iones siguien~

- Su numero y ubicación serán tales que seQJmplan las condiciones establecidasen
los artículos 6.6.7 y 6.6.8.

- En caso de que la evacuación esté totalmente conducida por vfaS de evacuaclOn
hasta cada salida. el ancho de laS mismas será igual a la $UrNI de los anchos de las
vIas que conduzcan a cada salida.

- En caso de Que las salidas conduzcan al exterior desde espacios áláfanos con ocu
pación propia y de los cuijles a su vez parlar. escaleras o vias de evacuación~
otros locales, el ancho de cada salida ar eXlerior$8 obtendré sumando los siguiell
1e$ valpr8S;

al 8 ancho de aquellas escaleras Vvras de evacuaciOn Que 8COlTI€ltan a dicho es
pecio"diafano y que cumplan con.respecto 8 dicha sa,~da la condiciOn de dis
tancia máxima establecida en el artículo 6.6.7. Si una misma escalera o vía de
evaeuadOn cumpliese dicha condición respecto a más de una aaJida, su ancho
únicamente a.fectar~ al cllq.llo de las IÑs próxima.

Iz$ 51 ancho que resulte de dimensiOnar, mediante la expresión dada en 6.6.4, la
evacuación de aquella zona del espado diáfano inmediato a la salida en cues
tibn y que Ctlmpla respecto de ella la condición de distancia mlIxirna dada en
6.6.1. Aeste respecto. se consíderará tamo la ocupación propia de dicha zene.
como le de los pos¡bles locales que comuniquen 00" eUa.

En todo lo entarior. se tendrá en cuenta que todasuma de anchurasconsiJeratáa"
185sin regularizar. procediéndose en cambio a la regulación de la surna total. confar.
1M ,lo establetido en 6.6.4.

~~,:~I~~,~-~---~~~,/' t",
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En los. tramos horizontales de las vías de evacuación. los desnr.teles Que impliQuen ~
empleo de menos de tres peldaños deberán salvarse mediante rampas de pe:"lé'enl9
no supedor aI8%. Se exceptuan del e:urnpkmiento dO esta condición, las viviendas
unifamiliares. ,

-
..•.11
Para que las esca1eras o rampas interiores puedan contabilizar aefectos de ~Icu!o de
evacuación. deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Cada tiro tendra un m1lxirno de 18 peleai'los y un rninirno de tres.

- la relaci6n rlh. ·será constante a lo IlIrgo de toda la escalera y cumplirá la relacen
ro ~ 2t + h .:s 65. donde: .
t. es ~ dimensión de la tabica. Que estara COMPrendida entre 13 y 18.5 cm.
h. es la dimensibn de la huella. que sera como mínimo de 28 cm.

;... Estarán provistas" al menos un pasamanOS para anchos libres inferiores a
1.50 m y de dos pasamanos para al'lChos libres corr,prendidos entre 1.3> y 2.3'3 m.
Para anchos iguaJes o superiores a 2.40 m se dispondrán pasa~os Imermed,c;;
en los tramos inclinados, a di~tancias no superiores a 1,1:0 m, ni. inferiores a
t,20 m. Estos pasamanos intermedios serán rígidos;estariln situados auna ..hUI:)
comprendida enlre ro v100 cm ydispondrán de un elemento venical señah,za!!or
de una altura mínIma de 1,80 In. en cada arranque de los msmos. Dlches elemen
tos señalizadores podrán eliminarse cuando se proceda a un tratam,ento ade
cuado cIe{ arranque delos mismos. de forma que se eviten posible$,daiios a per50-
naS. ' .

-No se consideraran 8 efect95 de cá1clJlo de laevaeuaei6tllas escaleras COI' trames
CUNas,ni las rnecénicas.

- Las rampas no tendrán una pendiente suPllt'ior at8%.

....12

En edificios de más de 3J planta$. al menos un ascensor Vuna escalera lendtán traZ¡I'
do discontinuo a nivel de la planta intermedia, debiendo 9Sta{ prolegida la via de e...a·
cuaci6n que en dicha planta comunique ambos trazados. .

....13
Las escaleras de un edifióo. salvo las situadas bajo rasante, deberán disponer de "cn
tilaCión natural y directá al exterior con al menos j rol de hueco por planta, C111~ lae/lIle
su aireación y extracción ~tural del humo.

Cuando la altura del edificio n9 sea superioc a la;; 17 m. conforme a10 es!ablecido en
8.1.2 y 8.1.3; dicha ventilación podrá consegUIrse mediante un (mico !1ueco Q~ Sil
perficie equivalente y'situado en la cubIerta correspumjiente a la cala de escalera.

"1.14
Se considera que una ."ia de evacuación horizontal está protegida, euandoaderná'i C~
les C?OCIiciones exigidas a ésta. cumple las. siguientes;

- Constituya sector.de incendio, con una resistel'lCia ante el fuego de sus elementcs
delimitadores qua Queda establecid~ en los Anexos a la presente f116E.

- Disponga de sistema de ventilación que facilite su airM:ciOn y extraccicn natur<i.l
del humo, o como al!ernativa, de un SIstema Que mantenga a la via de evacuac;¡<rt
en sobrepresicn e impida :a entrada del humo a la misma.

- Cumpla las condiciones establecidas para los materiales de reveslimienlO en cuan
to a su grado de combu~tibijidad. dadas en los Anexos a la pre5E!me N8E.

- Oet'erá estar companimentada cada 50 m cdmo mlIximo, mediante puenas c;ue
cumplan con las condiCIones ciadas en 3.3.6, 3.3.7 y 3.3.8.

'.&.15.
las puertas situadas en las vias de evacullci61l y las atravesadas por és:as Y·las ce Yo'
]jea al exterior del ed,ficio. deberán cumplir. además de lo establecidO en fos anjcllio:¡
3.3.6.3.3.7 V 3.3.8. las siguientes condiciones.:

- Las pul!1t3S de acceso a los ~dif¡cios. las de los iccaies contemplaco5 en 6.6.5 y
las de los Que presenten especial riesgo de incendio, abrirán hacta el exterfIC,,,dE
forma Que su apertura no disminuya la.anchura real de la via de evacuac,tn a ;)
cual acceden. .

- las puerlaS atravesadas por una viii de evacuación abrirán en el senlido de Id~.
no reduciendo la anchura de la misma.

~ 'E13nd10 minimo libre de una puerta será deO,SO m si es de una/1::;!i) v cél.l.20 m~í
es de dos·hOIJs:Njnguna hOla tencrá 1m3 aimens,ón horizontal suc,,"Cr 31.20 m,
En puertaS de salida al eXleriof de los ediflcios,"la anchura rr.in'ma ll,bre 5ela d;;
1.00 m.

'"-..,
'"'"

..
'"

i
'"8i¿
'"'"-

!l'
P
1:>01
l!.

t
ro"
~

'"'"...



Att. '.7 CondIcIones" generale,
ele _ñallzaci6n

~.

_Si se dispone una serie de puertaS contiguAs. Ia$ mismas serAn de dos hojas y su
giro seré ele 000.

_ No se pennitirin las puerIIS"conedo!ras ni las ,piydtantes de • vertical situado.
fI'l!s de 10 cm de uno de los.lados de la hoja.

•.•.1.
Las escaleras pocIrin ser e.teriores cUando cumplan, ademb de-las condiciones va
es1ablec~ pala ellas en !1.6.11.1as siguientes GOndiciones:

_ Se accedeti. ellaS 11 través de pueites Rf.:JJ, que cumplan las condiciones ..
lIb1ecidas en 3.3.6 y 3_3.7.

_ Se situllrán por zonas de fachada sitas que no existan hJecos auna 6stancia in
fefiot a 3 m de cualQuier punto de ellas, salvo qua el cerramiento de lOS 1T'.islÍ'IOI..
., RF-3l V no .practicable. .

_ Su desembocadura sM6 al espaeIo exterior o a .superflcies libres horizontaleS; a
tnIYés de las cuaJes SN posible acceder a otra vIa de t!val:Uaci6n.

_ Esterin eonstn.Iidas de forme que se garantice SU estabirldad. '

_ No podrán disponer de pisos perforados Vel mismo deberá ser antideslizante, aún
en presencia de agua.

8.7.1

Los edificios, los q~, en 1unci6n de su uso particular, les Sf!a exigible en el Anexo
correspondiente' la presente NBE. deberán contar ~n señalización que regule los si
glfll!l'lte5 aspectos:

_ Direcciones. las cuehis deba wriflClll'Stl la fWaC:Uaci6n desde cada punto

_ DIreccicllwS que deban evilllrse en caso de eYilIcuad6rt

_ Emplazamiento de los medios e instalaciones de protecei6n contra incendios de
Que esté dotado el edilicio

_ Dispositivos destinedol a evi1er la propagacitln del fuego

.;.. ZONIS que representan un riesgO Darticutar de incendio

0id\lI señalización se deberá ajustar a lo establecido en la Norma UNE 23-dn-a1:
cProteccibn V lucha contra innndios. Señaíización" tinto en lo relereme .. laS
ceracterisliclls de los rótulos o señales. como a sus criterios de utilización.

Capitulo VII

Art. 7.1 Condiciones genera·
- les de mantenimiento

yuso

Condiciones de mantenimiento Yuso

7.1.1
Todas las instalaciones Vmedios aque se refiere la pmente Nat'. CIe'OOl'lIn conservar
se en buen estado, de acuerdo con lo Que se establece. en cada caso, en el presente
Capítulo, oen las disposiciones vigentes que sean tt:e aplicación.

7.1.2

la responsabilidad derivada de la obligacl6n impuesta en e1l!1paftado anterior. recaer'
en la propiedad correspondiente en cuanto asu mentenimiento y en el usurio por'o
que se refiefe asu empleo•

7.1.3
A los efectos prevenidos en 7.1.1. la propiedad designará u'na Persona o entidad
competente para realizar las oportunas reVisiones Vpara prOceder en su caso, por si
mismo o por'personal prOpio OCOfllratado, a las reparaciones V sustituciones de lo,
elementos o partes de las instalaciones V medios. que en el curso de aquellas inspec
ciones presenttn defectos oaverlas.

Dicha persona o entidad dispondrá de un libro vis8do por la propiedad. en el que.
registrarán l~ operaciones referidas con expresión de su naturaleza. la forma concre
ta en que se han llevado 8 cabo Vla fecha de las mismas. Dicho libro deberé estar a la
disposición del funcionario o funcionarios de la Administración a qUienes se Itrib\t¡a
la facullad de realizar las inspecciones oficiales.

LBs viviendas unifamiliares quedan exc~tuadas del cumpDlT\Íento de lo establecido
en este apartado.

7.1.4

Cualquier lnormalidad que se observe en el estado o funcionamiento de las instal.
clones V medios, deberll ser puesto inmediatamente en conocimiento de la persona
Q)mpetentea la cual se refiere el punto 7.1.3. . ,"

7.1.1
Cualquier reforma Q modilicaci6n 1!I que se someta todo edificio al OJal sea de tPn~
ción la presente NBE. tanto en su interior como"~ SU! fachadas o acresos. marlo
tendré las condiciones Que le sel:ln exigibles conforme aesta NBE.

7.1.'
Toda operadOn de mentenimlento que pUeda.l'eJ'resentar riesgo de incendio o explo
Sión, se efectuaré adoptando las medidas de precaución oponunas, Que pueden lle
gar incluso al desalojo previo del edilicio. si ellD se considerase necesario.

~
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Art. 7.2 Condiciones de ma,..
tenimiento y uso de
la. Instalaciones d.
protecci6n contra l~

c;lndioa '

7.2.'
las inslalllciones de protecci6n contra incendios contemPladas en la p-esen1e: NBE,
¡erénsometidas a las inspecciones que se establecen en los articulos siguientes.

7.2.2
la ingtalaci6n de Detecci6n AutomAtica de Incendios deberé someterse anualmentea
ias siguientes operaciones de mantenimiento Vcontrol de funcionamiento:

- Se procederé a la limpieza da todos los detectores.
- Se activará cada detector al menos una vez cada sei! meses. pudiendo susti1uitse

dicha ectivaciOO por un anlllisis visual de su estado, en el caso de detectores nI) feo

annablés. En cualquier caso, deberá comprobarse Q)n la misma periodicidad el
'correcto funcionamiento del resto de los componentes de la instalación. Esta
prueba se realizara dos veces. con la instalación alimentada alternativamente por
cada una.de las dos fuentes de suministro eJécuÍCQ de que dicha instalación debe
de eslar dotada. .

- Terrnlnada la prueba se repararán 1as defICiencias observad&

El equJ¡)O de control y sef!lIlii8ci60 seti objeto di8riamente de la puestll en aCCión de
sus dispositivos de prueba, comprobando el encendido de lodos los pilotO$ y el fun-
CiionImienlOdtlllueñalesilOYltiWro - I ~'..,

'"...
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.D_do unlneondlo .._baII01_ de los d.teeI...., _lazando
equellos eI8mlJntOl o par1eI que plesenten funcionamlentodeflCiema.

7.2.1
la instataci6n de Bocas de Incendio, deber6 lometatst alas siguientes operaciOllll
de mitntenimiento Yoontrol do funcionamiento. '
S,Wl'ificarin eadlli tres meses los slQUiBntesextrimos:

'- Accesibilidad Yseñalb:aci6n de la totalidad de las boeas de inc:encflOequipadas.
_ Buen estado, mediante inspección visual. de todos los elementos c:onstilUlívOl. -

procecIiendo adesenroUa(O desplegar la manguera en toda su tIXIensI6n.
- Elcistencia de pt8SI6n adecuada en la red, mediante lectura del manOme1ro.

~C:O':=:=~=tesoperaciones~Ydicaci6n.lobrellto-
_ Desmontaje de la manguera Yensayo de esta en lugar adecuado. comprcbando el

c:MeC10 ·funcionamiento en &as diversaS posiciones de la boquDla. as( c:amo la
efectividad del sistema de cierre. Asimismo $8 comprobará la estenquidad di la
mangueraa la presión de trabajo, esl como de las juntas de los racores.

- Comparaci6n de la indicaci6n del man6meuocon &1 de otla de referencia ecopIto
do en el racor de conexiOn de la manguera. .

Cada cinco a'los la manguera dllber6 .. somtdda • llnI presi6n di prueba di
15 kg/cm*U.470kPal. , .
A fm de Que duranteestas operaciones de mantenimiento no quede desguarnecida la
protección debBrá contarse, al menos, con losGiguierite:o repuestO$;

- Una manguera con suiu~ de meares si 18 instalac:l6n esde 6 o menos bocas de
Incendio equipadas y dos mangueras e,nlos derMs casos.

- UnejWlIa de racor. porcada cinco de 6sto=i existentesen la inst8laci6n.

7.2.4
Los hktrantes contra incend"1OS serán Ins¡:¡eceionados una w:aI ale. corntlfobañdo

-'que se mantienen las condiciones fUncionales es1ibIecidIsen 5.2.2y realizando la--7.2.1
Las bocas de las columnas secas ysus tomas de alimentación se inspeccionar," cadlI
año o después de haber sido atifizadas. comprobando que la tapa exterior y las naves
de la conexi6n siarresa estin cerradas. que lasto~ de los racores estén colocadas.
Que las juntas de los racores estén en buen estado yqueJas llavesd9~. cuandO
1:ldñIn.estén abiar1aI.

I
7.2.1
La tnstaladibn de Extintores M6viIes, deberA someterse a las siguientes operac:ianet
de mantenimiento YCXll"ltrol de funcionamiento:
- Se verificarA peri6d"lClU7lente ycomo máximo cada3 meses por el personal deteso

tablecimiento,la situae:i6n, accasibilidad Yaparente buen estado del extintor'! 10-
des sus inscripciones. .

_ Cada 6 meses se realizarin las operaciones IjlR!!Vista's en las instrucciones del Fabri
cante o Instalador. Partictllarmenteseverilitará el peso del extintor. su-presión en
caso de ser necesario. así como el peso mlnimo previsto para los boteJli~ qua
contengan agente impulsor. .

_ cada 12 meses se realizará una 'lerificaci6n de los eX'lintoras por personal espe.
cializacto Yajeno al propio establecimiento.

Las verifICaCiones semestrales y anuales~ recogerán en tarjetas unidas de forma.
gura a los extintores. en las que constará la lecha de tada comprobacian y la idenllfi
caciOn de la persona que la ha realizado. En caso de ser necesarias obsecvaciones.
peciales. éstas podrlln ser indicadas en las mismas.
Las operaciOl'IeS de ~mbi'adoyrecar9a se realizar".,. de acuerdo c:ori lo dispuestO en
e1.ReQIamen1od8 AParatos. PresiOn.~Ministerio de lndus1rill y Enprgia. :

7.2.7
te instalaci6n de Rociadores deber! someterse cada seis meses alQs siguientes ope
raciones de mantenimiento y control de funcionamiento:

- Secomprobar! que las cabezas rociadoraa se encuerttteo sin obst6cuJol para su
correctcifuncionamiento.

_ Se activarllla vlllvula de prueba correspondiente a cada uno de los sectores de
dicha instalación. comprobando en cada caso el C:Ofr~o luncionamiento del res
to de los componentes de la instalación.

- Terminíldi JiPfUiba. 51 reparar¡in IDdefic:ienciasob&etviIdaL

'-

Ar1.7.3 Plan de Emergencia V
Equipo de Seguridad
contl. Incendios

7.2.11
la instalaci6n de extinci6n lIor polvo se inspeccionar' como rnhIimo una vet al año.
verificando todos,los componentes del sistema. incluyendo Iasalarmasy IosdisposiÚe
\/OS de pue~taen marcha y parada.

Al menos una vel cada seis meses. se verjficará I¡t presión de las botellas de pas im
pulsor, el estado de las villwlas manual" de dl$ltlbuCión y JI estado delgas impuI-"". .

7.2.•
Les instalaciones de extinción por agentes elltinlores gaseosos, se inspeceionarlln
eomominimo do$ veces al año. verificando 10dO$-1O$ comppneotes del 'Sistema.
incluyendo las alarmas y los dispositivos de pueslaen marcha VpalOda.

En dichas 'inspecciones se~bbartl el medidor de los dep6sitos del agente extin
1Or, as! como el_contenido de los mismos, mediantedóble medición de presión y peso
de los mismos. Se SUStituirán aquellos recipientes en los cuales se comprueben pérdi~

das. superiores al 10%.

7.2.10
Las instalaciones de Alarma se someterán a inspeccibn una vez al año,o después de
haqer Sido utilizadas, conlprobando el estado y funcionamiemode todos suse1e~
lo>.

7.2.11
las instalaciones de Alumbrado de Emergencia y Alumbrado de Señalización. se so
meterán a inspecci6rl una vez al ario como JTlinimo.

7.2:12
los equipos de bombeo ellistentes en el edificio Vdestinadosa ~rvir las illstalaciones
de Bocas de IncendIO y de ROCIadores. deberán C1Jmplir Ias,condiciones de manlelli
mientoy 1JSl:! que figuren en !as instru~ón.es técnicasdel'fabricante.

7.2.13
los equipos d~slinados a alimentación ellk1rica secundaria de las instalaciones de
proteceión contra incemjios, deberán cumplir las condil;iones de mantenimiento V
uso que figuren en las in~lrucciones téc~icas del fabricante.

7.2.14
Cuando en cualquiera de lofS instalaciones a Que se refieren los apartados .loleribres
se detElcts alguna anomalia. se orocederá a su inmediata regaraci6n.

7.3.'
En el Capítulo vm, se estatlleoeft lOS ealTlClOS que, en JUnClon ae su uso, oeber<\n
conlar con un plan de EmergenCia contra Incer:dIOS. Dicho Plan, sera presentadO por
la Propiedad del inmueble para Sil aprobación por parte del Servicio encargado de la
ellllnClón de ¡ncen.dios en la i~alidad y contará con la conformidad del arr~datal"io
del e<l!ficio, cuando sea distinto de la propiedad.

El Plan de Emergencia contra 1~l'Idios deberá estar dispo,'lib'epermanentemente en
lugar accesible, conocido y seguro y compu!nderá como mínimo los siguientlS iI$-
pectos: .

1. Planos actualizadOs del edificio:
_ Plano de emplazamiento y accesos reFle¡arido la, localizaci6n de hidrantes de

Incendios.
_ Planl8$ de cislnbución inMñor del edificio. reflejando Iossectores dlinteridio

en que el Jt:lismo esté compartimentado. las 'o'ias de evacuación existentes y
las caracteristicas de resislencia ante el fuegO de los elementos~

. delimitadores oestructurales. . ..
_ Plantas de dislribuciór in\e(ior. reflejando las instalaciones propias detedifi

cio: conductos de aire acondicionado. redes de abastecimiento e:ectrico. gas.
calderas, salas de mlIQuinas, etc.

_ Plantas de di5trlbución imerÍOl reflejando la situaci6n y características da to
das las instalaciones de protección conlfa incendios de que disponga el edIfi-
Cio, asi como de sus correspondlenles centrales. •

2. Documentos referentes al EquipO de Seguricliid contra Incendios a Que H haCe
(efere~cn 7.3,4 reflejando lo siguiente;, .
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Criterios generales para la
clasificación de los edificios

1.1.1'·
Los edificios cumPlil'ln. a<temas lJe laS eonaterones general"es eSlable6das en Jos
capitulas anteriOl'es. las particu1ares que se estableceñ en los Anexos a la presente
NSE, deacuerdo con et uso especifico,la altura,la superlicieo la OCIlpaci6n de cada
edificio.

1.1.3: ~

Si un edificio tuViese dos alturas direrentes:A y 8 (siendo Amayor que Bl consicfe!a
di!ls desde dos diferentes espacios exteriores de evacuaci6n, $8 tomará como altura
del edificio la mayor de las siguientes dimensiones:

- laaltuta B.
• -ladiferenciadealturasA-B
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Aefectos de la aplicaci6n de la presente NBE, se entiende por altura de un ectilido la
difefenciade cotas entre la ~ra inferior del último foljado transitable.·eltceptuando
casetOl"les de escaler~s ylo instalaciones Vel punto más bajo de la rasanle del espa-'
cio exterior hacia el cual se evacúen los ocupantes de ese edificio•

Dictto espacio exteriOl' de evacuación !Illrá aquél que. disponiendo de salidas pant tal
fin. tenga las dimensiones y caracteristicas adecuadas para posibilitar dicha eva
cuación•

Capítulo VIII

Arto'.' 'CtulflCllci6n

(

- Composic:i6n y estructuT8 de' mismo. I
_ Definición de funciones, responsabilidades y atribuciones de sus componen

tes, tanto en lo refere'1te a la puesta 1m servicio de las ihstalacioni!!s de protec
ción conlla incendios, como en lo re1erente a la dirección '1 ejecuCión de las
acciones de evacuaelÓn.

3. OoCumentos referentes a la actuación de los ocupantes del edificio l!fl caso de in
cendio, reflejando los siguientes.aspect?S:

_ Definición de lascondicit'ne5 de mbim& ocupación del edilicio.
_ Definicien de la secuencía de actuaciones que deberán llevar a cabo los ocu

pantes del edificio de manera que los mismos acudan a las vías de evacuación
confo~me a lo previsto.

_ Definición de actuaciones que deberán ser evitadas perlos ocupantes del edi
ficio. como pOl' ejemplo, hacer uso de los ascensores, adoptar conductas que
promuevan el pánico o que puedan Obstruir o inutilizar los medios o vlas de
,evacuación, abrir ventanas o p,uertllsque originen ventilaciones o corrientes
(le aire que favorezcan la propagación del incendio. etc.

7.3.2
.En el Capítulo V!l1 se establecen los edificios Que, en funciÓn de su uso. deberán con
tar con Equipo de Seguridad contra Incendios. formado por personal instrUido en las
técnicas de protección contra el fuego V entrtMdo en el m3flejo de los medios é ins-
talaciones Que para dicha protección existan en el edificio. Allrente de este EqUIpo
habr,!) un Jefe de Seguridad contra Incendios, responsable de la preparación y ac·
tuación de éste '1 que debe',!) estar en posesión de un documento oficialmeflle ¡eco
nociclo que acredite su capaCÍtación especifica en la pr~tecci6n conlla el luego.

Serán funciones del Equipo de Seguridad contra Incendios:

81 Vigilar el cumplimiento de las condiciones de lr.antenimiento y uso establecidas
en el presente Capituló.
A este respecto se harán constar las Observaciones oportunas en el libro a que se
refiere el punto 7.1.3.

bl Vigilar que fas vias y m~iO$ de evacuación de' edificio permanezcan e:'l todo mo
mento'libres de obstáculos '1 sin modificaciones respecto a su dehf,ición en el
Plan dIO! Emergencia contra Incendios.

e) Dirigir, en caso de incendio, la aplicaciÓn de las medidas establecidas en el Plan'
, de Emergencia contra fncendioscorrespondiente al eáilicio.

dI Vigilar Que ¡as condiciones d" ocupación d",r "!'dific;~ no superen lOS supuestos
contemplados en el Plan de Emergencia contraJncendios. • '

.1 Proponer las medidlls opOrtunas encaminad~s aconseguir un conoclf'l'Menfo aót
cuado, poi'" parte de los ocupantes del edificio, de aquellas aetuacione> que Jos

I mismos deberlln llevar a cabo o evitar en caso de incendio, conforme lo estalíle-
\ cido en el Plan de Emergencia contra Inceodios. .

11 Proponer, cuando sea necesario, ras medidas encaminadas al perfeccionamieflto
y actua~zación del Plan de Emergencia contraJncendios. '

•

. ,

&1.4,

AeIectoÍs de la presente NBE•. se l!fltiende por sótlino aquellas zonas del ~rlCio des:
de las cuales. la evaeua¡;¡On de las personas hasta alcanzar el espacio hbr8 ~terior l'
cumpliendo las condiciones de distancia establecidas en 6.6.7. deba 'ce sa!v/U" en
sentido ascendente I.Ina Qiferencia decota total superior a1~ m~

Art;'.2: Dlf.,enclacl6n en
funci6n de LISO V wolu..
mo.

,
1.2.1
Cuando en un mis.mo edifido ex.istan varios usos incorperados en un único volumen, i
cada zona cumplirá las condiCiones particulares ccrreroondie<lt<;5 a cada ...no ~e

dichos usos. El grupo en que se considerará cfas;ficada la zona éel edl~iclQ desUI"I;¡áa,
a un determinado uso de los varios que se den en el mIsmo, .se ootendra en base a~a

aplicación de los Cfllerios de altura estableOdos en 8.1.2 y a. 1.3 a los nive:es de
Clicha zona del édihciQ.

'"-..,
'"'"



Cuadro"'" . ..-_..- I~eÑltln$ ante .. fu. di 101 eIIrnentoa e ..... di matlrill. a~oriudoa '"nlWnltadOtn y uvuewraIU CIl
Grupo' Grvpol Grupo 11 lSnlpo 111 SUlloay..-radM T..... ,.

Cada do · . . AF-l20
'O

Conjunto del edificiO 'A~8) RF·: 90 .F- 00 RF·l20
Q:

'"Cada planta de piso RF- '" RF- 00 Rf-l20 Mo.Ml-tJ.2-M3 MQ.Ml·M2·M3 BCada planta Sótano Rf.;. el RF- '" RF·l20 RF·240 M().Ml Mo-Ml
Vestlbulos de independencia" RF- 00 RF- '" RF·l20 MO M<l !f'
CajaS de aparatos elevadores · RF- '" RF- 00 RF·120 MO M<l ,.
Cajas deescaJeras m · RF- 00 RF- 00 RF-l20 M().Ml·M2 M!).Ml:M2
Conducto Vcuarto de basuras · RF·1lO RF·l20 RF·l20 M<l M<l ..
Chimenea de humos Vgases .F-1m RF-l20 RF-UIO RF-1BO MO. M<l '"'"Conductos generales para instalaciones · RF-120 RF-120 RF·l20 M<l MO ..,
Cuano de contadores de electricidad • RF-l9'l RF-l00· RF-t80 M<l M<l
Cuarto de 1ransformadoc • RF-l8l RF-lao RF-UIO MO MO
SaI8 grupo eleclrógeno • RF-1B) RF-l00 RF·1BJ MO M<l
Cuano de grupos de-presi6n · . llF-lfD Rf..l8J M<l M<l
5aIlI de máquinas de aire acondicionado · RF-UD RF·l00 RF-"'" M<l MO
Sala de máquinas de aparatos e!evll(io. · RF-OO RF- '" RF-l20 M<l M<l...
Local p¡n ItImaoenemiento de combus- RF·l8) RF-l8J RF-18J .F-24Il ' MO 'M<l

tibie
Cuarto de calderas fl1 RF-'8) RF-l$) RF·l80 • F-24O ... M<l
V1as horizornales de ovacuaci6n prote- · .F- 00 RF-·SO Rf-l20 MO-M1·M2 MO-M'

0;'" •Zone de traster0813 RF-18J .F-'8) "'F-'8) • MO MO

•

•

'"' .,.

1.22 ---,_ ¡

cuando1ft un mlsmo.lldlfIdo exktan vatfos usos con difenlndaeJ6n wlumélriea paf81
cada uno de ."os. dichos volúmenes III considerar.tn•• efect.os de uta NBE. como
IdiftCiol independieOta.

t.i3
Cuando un edificio con un mismo uso estA organizado en divef'SOS volúmenes, se
podti procedef a la consideraci6n de los mismoS como edilicios independienteS.

~~ concurran las siguientes condiciones:
al DichOs vol(¡menes deben' quedar induidos en d1Jtintos GruPos. de los dados en

11 uso específico dellldiflCio.
b) 1II diferencia de alturas entre los ,,,timol forjados de dichos volCll'nenes sea Igual

O$llpefiora12 m. , ' ..
c) Los volúmenes. independizar cuentIn can sus propios elementos verticales de

c:orrMlicación. - '.

~~E'··"tii:ll!l"'~¡;;;¡.a. ..~~L;;Jl:D . A___1- E!1~jjjj@,)d··.. ....- --.
1iJ¡¡¡¡. iBt!!i,e""""'" ---------
"L~~...""."'..·..•. l2a'-"'12l.U ._.

.&m%WM4&' ikV~('lti tBif1j . v

e:ll'Ni'iliM& ila.JBj':,p... iilD:~E!.E!I"1:!Ej i

~Em?¡ +NMJ¿5f'0i~ M M~1!ttill:~
i1i 4&i&iilJlimEM i4i Rr;'fDfi"'"f"'~'·..t.~Jl't ..~¡t... - :~;-?

I IDIl'lOOt , tJ)tl'1ClO2 '.
g".. • CinlIO •

.............................. ""lII!- ....... -

1.2.4
Cuando un edificio con C';stintos usos o volúmenes 'loe \lerili.;:uen lo establecidq en
8.2.3. disponga de servicios e instalaciones cOmunes a los mismos. eslos quedaran
I8gUlados por las condiciones más exigentes dalas Que correspor.dan al conside
rarlos como propio¡ de cada uso Ovolumen independient..

Anexo A1 -Condiciones particulares deluso de Vivienda

A1.1 D.flnlci6n

Edificios destinados • Wo'iendI utllJllmmu o c:oIeCtiVI, permanenlll a tempOr8I', con excepcl6n de las contempladas para 101 edifl.-_.....- \

A1.2 C1aalllcacl6n

LoIedific:iosdestfnedoslvMendaS8dasificanenrossigtJientesgrupos.de~consuscal3Clerfsticas:

..... 1: edifICios de vivienda unifamiliar. c:ualquin que..Su disposición YlItura
GnIpo 1: Edificios de vivienda colectiva. cuya altura no sea superior a 28 m •
Grupo 11: Edificios de vivienda colectiva. cuYa ~tura sea su¡)erior 8 28 myno superioc a 50 m
..... DI: EdjflCiol de~ colectiva, cuya altura sea superiora 50 m

A1.3 Condiclon..d. compartimentacl6n y metertel••

a lIigtUente cuadro establece 100sectoteS de Incendio en que deberán quedar companimentadQslos eclifldos destinad05 ~ este
uso. Asimismo se 8$tabiece la resistencia minima anle el fuego que deber6n tener lOS elementos delimitadores de dichos sectores
de Incendio. as( como los eslNctural8$ en ellO$ contanidos. So inc:lica igualmento las clases de materiales cuyo U$O se autoriza en
Iotdi....I8SS8CtOflSdeincendio.

• MJ.-.p,amuctordeitcfrlalb.
(11 No.~~secrtJ(.in«ndio*1~lntedomdeunallivllntM. cwndoáMnt~orgMtiz«laMlm.l$dellNp/Ifl"

121 No••iglnleS«tOrdeincMdioClJill/doIuC4kM,"_ifld;~PWAW~r.prxeradtlamisml$SM~fMDr.50kW
~~~~M~~~~~~~~~

-A1.4 Condiciones de evacuacl6n Y'eñalizaci6n

At.""
A''''fe;ctos de dimensionamian'1o de las v[as de evacuación en edificios de este uso. se considerarll una ocupaci6n de Ilne persona
por~ 20 m' de superficie construida, ..

• ~ oOstante. si el pruyecti$U1 conociesewocupación reaI.doptalá ésta, $iempre que sea superior ala anteriormente (litad••
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Grupo 111

....
al
•
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~m

O""pol

•
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•

Grupo a
Vestíbulos de jnde~encia
- en acceso a escaleras, en plante. piSO
... en acceso a escaleras, en planta de sOtano

'.Se71alinci6rten vías de evacuaci6n
Plan de Emergencia contra Incendio y Equipo de Seguridad

. ".4.2 "
El siguiente euadro establece lo. medios Vcondiclonn de ....aeuaclOn QUe Ion aplicables aJos edificios de este\l$O. Las C8facterfS
ticas de los mismos se establecen"con carácter general en los CtpitulO$IV. V. VI 'f VII.

·Cu.dro A1.z

M.dIOl

• • NDn.xip~ _
m Sólo serA fPligm/tl CIAndO,.~di 'cceso. wvil'iendu no $1~I" en 14 c.ja rh uc.!-.

Al.a Condiciones de 18s instalaciones

El siguiente cuadro establece las instalaciones especificas centra ineendios que, junto con las que se establecen con carácter gene
ral en el Capítulo IV, deberán existir en los edificios de esle uso. así como las condiciones que deberMl cumplir las instalaciones
propias del edificio. las características de las primeras se éstablecen, con caráct@r.Qenerar,enel Capitulo IV.

CuldroA1,'

Insul.cionu UnlPO O Grupo I Grupo 11 Grupo 111

Especi/icamente contra incendiOS;
- Cietección Autol""ática • • Ji", sSlt/
- B0ca5 de Incendio • • ~12l "- Hio:!ran1es de Incendios • • "- Co;;,¡mr,a S!."ra • • .. "- E;o;;intores Móviles 131 01 JI .. ..
_ 1r.~tCilaclOlles d'? Alarma

• Pulsadores de Alarma • • • " 141• Aler.a • • • al
- Alumbrado de Emergencia • • " ...
_ Alumbrado cltl Señalización • • " ..
Generales de! edilicio: •
- ~scensores I..-on llamada prioritaria para uso de bomberos, en cada esja de

• •escalera Uno UrO•

• NO~~lli;;e

l1J EllJg,:,/e en IOn:" de ¡~crer05, CUBndo su su~rficiepor ;,;anli! superlJ las 200 m t, En dichllOMrlos dfrecto'res mn df1 humos y S(I .crÑación
/Y.J"ctá en funcionamilm:o un si3rema deal;JrmtJ'cuSli~ 'udible fin ¡(¡do .-nomento

(2) Se"!> €¡cigib:1! en lO,,", ce r~S/errr.;< cuando su superficie por p/,;ntil supe,. los2fX) m', Almt1IIO$ /,If'I(J de fos equi¡x:um!iI~dos en dich8 ION,
s-~ !irua.~ mUr pró¡cimo al ,cceso de 4J misma. El diámetro de los equipos serA ~ 45mm' •

(3J Se e,spor>drá un e¡c/imor de lIglJiJ puNeruad.9 r con una efiea::'" de 8 A Isegun UNE 23-ilCo75J por ci1dlJ 5CJJ mi dflsuperficie o fracción. De
dlc.'¡¡J slJperflc,e se consideraran e:Kcluidos aquellos íocales Blos cuales, t"Ontotme e!"rriculo 4.3.5, -les sea exig'ble '" condici(m de dl~poner de
':Krinrorss mÓVIles. ¿" ml~ma condloóni!nterior se eslablece en '"1~ de traSteros, euandotiictlazona supe'e los2CXJ mI porplant~
Los e:</imotes t;1f.";;¡.'::ics antefJ::'menttl iJeber¡Jn c!,sponeru en lonas ,omlHl,s y tie frmTl, quepe'. ",eaer , un elCtl(ltO~ tiesrJe (;ViJk¡uirrpunte,
fIOSf'iI prec,so SlJb" o bajar qlásde un;, planra •

H!. Se dispondrJt¡ en!()$ rellanos de liJs esa/eras r en ~aapisa

lContinua-,!'d.J

21125

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

REAL DECRETO 2060/1981, de 20 de ag06to. por el
que Be amptta, _prorroga. y modifica. k¡. lista apén
dice de bienes de equipo del a.rance'~de aduanas.

La Ley Aráncelaria de uno de mayo de mil novecientos se
senta, en su articulo cuarto, base tercera, determina la posi
bilidad de que se establezcan derechos arlincelarios reducidos
para los bienes de equipo que se importen con destino a lns·
talaciones básicas o de interés económico social, siempre que
no se fabriquen en España y favorezcan el desarrollo aconó·
mico del país,

Para la aplicación a estos bienes de equipo del citado tra
tamiento arancelario ·especial el Decreto dos mil setecientos
noventa/mil novecientos sesenta y cinco, de veinte de sep
tiembre, modificado por el Decreto mil quinientos veinte/mil
novecientos setenta y uno, de diez de julio, cre6. con el carácter
de Apéndice del Arancel de Aduanas, una lista en la que se
recogiesen los bienes de equipo que, reuniendo las condiciones
exigidas en la Ley Arancelaria. resultaran merecedoras del
derecl}.o arancelario reducido. Asimismo se prevé la posibilidad
de que, caso de subsistir las circunstancias que motivaron la
inclusión en la referida Lista Apéndice, se concedan prórrogas
de los beneficios reconocidos anteriormente.

Como consecuencia de las peticiones formuladas y de COD
formidad con el dictamen de la Junta Superior Arancelaria,
se considera procedente- actualizar la Lista Apénd,ice del Aran·
cel de Adu..nas con inclusiones de nuevos bienes de equipo,
prórrogas de anteriores inclusiones y modificaciones que ga-
ranticen su eficacia y operatividad. '

En atención al carácter defensor .de los intereses económicos
nacionales. que la Ley Arancelaria reconoce a las medidas
sobre comercio exterior, y teniendo en cuenta que dicho efecto
depende en gran manera de 'su rápida aplicaci6n, se considE¡lra
oportuno que el-presenté Real Decreto éntre en vigor el mismo
día de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

En su virtud, en uso de 1& facultad'reconocida :11 Gobierno
en el articulo sexto, apartado cuarto. de la Ley Arancelaria
vigente, a propuesta del Mmistro de Economía y Comercio y
previa deliueración del Consejo de Mmistros en su reunión
del dia veinte de agosto de ~il novecientos ochenta y uno,

DISPONGO,

Articulo primero~-L8 Lista Apéndi¡:e a que se refiere el
Decreto dos 1Dil setecientos noventa/mil novecientos sesenta
y cinco, de veinte de septiembre, queda ampliada con la ~
laci6n de bienes de eqUipo que se describen pn el anelo I del
presente Real Decreto. con indicaci6n de la partida .aranee·
laria de referencia, tipo impositivo aplicable y plazo de vi
gencia.

Articulo segundo.-Se prorroga por el plazo que en cada
caso se señala, contado a partir de la fecha de caducidad de
la anterior inclusión en la Lista Apéndice, el benencio reco
nocido a los bienes de equipo que se describen en el anejo 11,
en el que asimismo se. recor;en las modificaciones de texto que.
tendrán vigencia a partir de la prórroga que se concede.

Articulo tercero.-Se introducen las modificaciones qUe se
reseñan en el anejo liI, consistentes en el señalamiento de.
nuevas partidas arancelarias y rectificaciófl d:J descripción de
los bienes de equipo que se indican, sin variación de plazos
de vigencia ni tipos lD1positivos.

Articulo cuarto.-Se excluye de la Lista Apéndice el bien
de equipo que se describe en el anelo IV.

Artículo quinto.-Sin perjuicio de lo· dispuesto en el ar
ticulo segundo. el presente Real Decreto entrará en vigor. el
día de su public~ci6n.en el ..Boletín Oficial del Estado'"

Dado en Palma de Mallorca a veinte de agosto de mil no
vecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El M:ln16trO de Economía f Comercio.
JUAN ANTONIO GARClA OlJ<Z
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21195 CO/l/lECCION de error•• del /leal Decreto 1165/
1981, de 8 de agosto.· sobre n.ormas de valoración. ele
la remolacha en fun.ción de su riqueza en saca~sa.

Advertidos errores en el texto remitido para su pubUcación
del citado Real Decreto. inserto en el _Boletín Oficial del Esta
do. número 192, de 12 de agosto de 1981, se transcriben a conti
nuación las correcciones procedentes:

En la Página 18475, anefo. donde dice:

• CABANILLAS GALLAS

_La Comisión estará compuesta de la siguiente- manera:

. Presidente: Subsecretario de Asunroe Exterior!3S. .
Vicepresidente: Subsecretario de Pesca del Ministerio de

Agricultura y Pesca. --
Vocales: Director general de Cooperación Téc~ica' Interna

cional del Ministerio de Asuntos Exteriores.
DireCtor general de Relaciones Económicas fnternacionalee

del Ministerio de Asuntos Exteriores. .
EmbaJador Jefe de la Delegación de Espa:f'1a ante la Con

ferencia de Derecho del Mar del Ministerio de- Asuntos Exte-
riores. _ . .

Secretario general para Asuntos de Política de Defensa
del Ministerio de Defensa.. .,

Almirante Jefe de la División· de-Estrategia del Estado Ma-
yor de la Armada del Ministerio de Defensa. "

, Secretario general Técnico del Ministerio de Justicia. "
Secretario -general Técnico del Ministerio de Hacienda.
Sec~tario generai Técnico del Ministerio de Economía y...co-

mercio. .
Director géneral de Política Comercial del Ministerio de

Economía y Comercio.
. Director general de Relaciones Pesqueras Internacionales del

Ministerio de Agricultura, y Pesca. .
Director general de la Energía del Ministerio de Industria y

Energía. .
. ,Director general de Minas del Ministerio de Industria y
Energía.

Director general de Puertos y Costas del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.' .

Director general de la Marina Mercante. del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones..

Vocales asesores: Jefe. de la,Asesoría Jurld1ca Internacional
del Ministerio de Asuntos Exteri0!"e8. .

Abogado del Estado-'-Je!e. de la Asesoría .Jurídica del Minis:'
tario de Asuntos Exteriores.

Asesor general de la Defensa del MinIsterio de Defensa.
General Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica· del Cuartel'

General de la Armada del Ministerio de Defensa.
Director del Servicio de Derecho Internacional Pesquero

de la Subsecretaría de Pesca del. Ministerio de Agricultura y
Pesca. .

Asesor JuridJco Militar de la Dirección General de la Ma
rina Mercante del Ministerio de· Transportes. Turismo y ea-.
municaetones. . __ . . - .

Secretario: Subdirector general de' Cooperación Terrestre,
Marítima y Aérea del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Lo que digo a VV. EE.
MadrId•.30 de lullo de 1981.

de la Comi!i6:ri Interministerial de Política Marítima Intt'!rna-'
cional. Como consecuencia de las 'modificaciones introducidas
últimamente en la Administraci6n espaf101a. parece oportuno
modificar el artículo 2.°, relativo a la composict6n de la Co-
misión. ~

En S,u virtud. a propuesta del Min,istr.o de Asuntos Exterio
res, esta Presidencia del Gobierno dispone qUe el artículo se-
res, esta Presidencia del Gobierno· dispone que el articulo se"'
gundo de la Orden. de 23 de enero de 1979 quede redactado
de la forma siguiente: .

JUAN CARLOS R.
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88.0'1
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21194 REAL DECRETO 2089/1981. de 18 de septiembre,
por el que Be modifica la adscrip,ct.ón der Centro
ele Estudios Constitucionales.

Con objeto de facilim:r el desempe:t1o' de las fwÍclon&a enco
mendadas &1 Centro, de EstudIos Constitucionales, Organismo
autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, procede modi
fIcar el cauce de dependencia del Centro ,in alterar su régimen
or~ánlco y funcional.· . .

En BU virtud. a propuesta del Ministro de la Presidencia
., previa delIberación del Consejo de Ministros en su. reunIón
del día dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta
., uno,

D ¡SPONGO,
,.Artículo únloo.~Uno. El -centro de EstudIos ConstitucJo..

Dales ea un Organismo autónoma adscrIto al Ministerio de la
Presidencia a través de la Secretaria General para la Coor-
dinación Legislativa. ,-

Dos. La VIcepresidencia primwa de su Consejo Rector ca'·
rrespondem al secretario general par"\. la Coordinaci6n Leg~s-

lativa.
DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entraré. en vigor el.día siguiente
11 de BU pubUcación en el .Boletfn Oficial del Estado-"

Dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecientos
ochenta y uno.

E! Miniltro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTB

= ~ ;;- ~ ;;; . ..-;; . hemos. Sres. ..•

21196 OIlDEN d4J 30 di' fullo d4J 11181 por 1<> que .e modI
fica el artcculo .egundo do lo Orden do 23 do e"'
ro ele 1979, sobre atribuciones, campostctón- y fun
cionamtento de la. Comisión ln.termlntsterkd de
PallUca MBrlt:tma Internacional.

I!:xoelentisimos se11oré1!1i

El 23 de enero de 1979, esta Presidencia del Gobierno adoptó
n.& Orden sobre atribuclonee. oomposición. y funclonamiento

21124
{ConclusI6n.}

:';;';......;;.........--;:......;;;.;;......;;;......
00,46

- ~- -- -,~............................................. ~....
89,01 MO DE OBRAS PUBLICAS

, Y URBANISMO

N OrmD Básica do la I!dlflcac16n -CondIcione. do
protecctón contra Incendto en los edificio,., apro
bada por el.Real Decreto 2059/1981, de lO de abrU.
lConclustón.J

NBE •~ - 81: Condiciones de Protección contra Incendios en
108 EdI!Ic108. (Conoluslón.1



Anexo A2 ~ Condi.ciones particulares del uso Reside,,!cial ., _ ..._
Público

110 ....._
", Cutt>do dic/l(lJot:MdelIII_~CMfon'M• .I)~ en A2!
• S.dis/JOnfJt*J3"'~~~.~(¡fildf!~plMlWwPtnGl4.1m mi

•

RF-- 90' AF-l:tO RF-l20 . RF-leo ... ...
RF· 90· Rf..l20 RF·l9) RF-180 ~1 ....M'
RF- ea RF- '" Rf.l00 RF-2<O MO-M.t ....MI

RF·m Rf.l20 RI'-12O RP1B) _'o -,
RForo· RF- 00 RF-1OO RF-240· ......1 htll-MI

RF·_60 . RF· Sl, RF-l2D RF-1B) MO-M1·M2-MJ: MQ-Ml-M2

RF· 60 RF· g) RF-12D ftF·lfrl MQ-Ml·M2: tytD-Ml
RF- 00 RF- '" RF-12D RF'-lW Mo-~1·M2 ....MI

,
A2A Condiciones de e..,acuacl6n y aefianZllci6n

A2.,4.1
A efectos de dimension9ml9nto de 11II vtas de tvICU8Ci6n en edffiClos-de este uso••COflsiderart una ocupadOn de une persona
por cada 20 mJ de superficie construida. No obstante. si el proyectista conociese la ocupaci6n real adoptaré ésta. siemprequetel
aJperior 8 la anteriormente citada.

Los locales específicos citaÓlS en /JIl.2. se coosiclerl!Jnilt con la ocupaci6n dada en sus usos particulares respectivos, cuatquin
que sea la dimensi6n de dichos loQlIes.

A2.4.2.
B siguiente cuadro estabilice loa medios Y contlltlonM de- evacuación que son aplicables • loa edificios de·este uso. 1M
c:eracleristicaS de los rniSmoSse establecen con carécter general en los capllUlos IV. V. VI y VII.

'"...
~

.....
'"...

...,..

...
}
ar

-" Grupo 111

.. ..
'" ..... .... .-.. •.. .... ,1

• 3i

• ..
0'" Dos f2J

....
••u"'

....-'•
~.,·..•Uno

_o
Vestlbulos de independencia
... en acceso 1!J escaleras. en planta de piso
_ en acceso 1!J escaleras. en planta de sótanO
_ en ecces<J a talleres dl!J manlanimiento m
_ en acceso a almacenes generales m
_ en acceso 8 almacenes de mobiliario fII
_ en acceso a almacenes de ropa fU
_ en acceso 1!J cuarto de basuras
StlalizaciOn de vias de evacuaciOtl
PIl!In de Emelgel"lCia conlra Incendio y Equipo de Seguridad
Número mlnlmo de escaleras

_.....-

Cuartode contadores d8 electricidad .
CuaItlJ de transformador
$ala de grupo electr6ganO
Cuarto de grupos de presi6n .
Sllla de m6quinas de aire acondiciona

do
Sala de rn8Quinas de Ipal1IIOS eJevado....
cu.nodeca!defn. '
Local para aInl8c:er\Imiento da combta

tible .
VIas horizonta&es de ev&ClJlIti(ln prole.....
$ala de centnlles de instalaciones de

protección contra incendios
, Locales de allT'8CeriamientO del agente

extintol' de las InstalacIoneS de_Un-
ci6n de incendiot

lavandei1a
T8IIeres de mantenimiento
,AImatenes generales con capatidlld

superiorel00 mi
Almacenes de rape con capacidad su

peñorl!l35 mi
Almacenes de mobiliario con capacidad

swperior 1!J 100 mI
Salas de reuniónes, conferencies. pro

yecciones, etc. (2J
811(, cafeleria f2J
Restauranta (21

No". p';,;e estttsec(b, de inat1dio . .
tU _E" cUC' de QU8/a planra supe,elol UxYJmi de~1Cie ú,". Ina debed $/./bdividi,y f!t'/~~ incendio ""~'""dic!l,t~

t:itly cC/)'OS tl/tlrMnrot delimirMkns retIgiJfIa fW$Í$f«a MlN el fuego que. itldica
tlI CUIIIIdono ~lWf1lI/lIr1íJsporMJI_iapflCi(irJo; confotr'tW.Ja exch.lsiorresf!sr~f!fIA2Z

A2.1 DoIInld6n

ElIIficios desdnadcl. ofnIoer ai pOb/ico alo;amiento temporal Votros servicios complementarios derivados de llqUel.

S. conside>aoAn lncluidoSi en este uso las residencias de ancianos. las de estudiantes y lodos aquellos edificios cuya organización
lnBne_1lImlIian18 alldlt lasinsta~hotel~m..

A2:J. CIMIlIcacI611

Lo.ediflCÍOlldes1fnedce a este uso se clasifican en los siguientes grupos, de ~erdocon sus caracterlsticas:

.... O: EcfrflCiolcuya altura no sea SUpeJior 8 7 my cuyo número de habitaciones dealoiamiento nosea superior a 100.
Grupo 1: Editicioscuya eltuRl no sea superior a 28 ro Vcuyo numero de habitaciones de a!ojarn~nto no sea superior a 200.
GIupo 11: EdificioScuya altura nosea superior aSOm y cuyo número de hebitaciones de alojamiento no sea superior a3:00.
...,po U1: EdificioIcuya eItura~ superior a 50 ro ocuyo húmero de habilaCiooes de aloiaml8nto sea superior a JO:?
Las siguientellocales o~ contenidas en edificios miclenciales de uso público, se regular.!ln pOI' las condiciones paniculares
popiU de SU USOISPIdIic:o,cuando Jos~ superen los limites que se indican a continuación:

_ $IIesde,..,.."...con~.proyecciones. exPosiciones. juegos. actividades recr.eativas. etc.: Se regularán por 'as ca""
Ciciones~ del uso de Es~culosy locales de Reunión. cUjtndo su capacidad exceda de 300 personas sentadas.

_ Bar. c:afet,erfr, Se regularán por las condlciones particulares del uso de Bares. Cafelenas y Resiaurant~. cuando $U superficie
_super1c... l00 mi.

_ RestaUrantes: SeJe'gúlalin DOtl8scondiciones par'iculares del usada Bares. Cafeterías y Restaurantes, cuandoest!n previstOS
J*ll servIl".mb de 100comensales simultáneamenle.

- SaJa de baile. club. d'1SC<lteC8: Se regularA por las cOndiciones particulares del u~ de Espectáculos y locales de RelJnión, ciJal-
quiere que sea su superfiQe y capacidad. .

- ZOna deedmlniatraci6n: se~ará PQl..las condiciones partiCUlares del uso Administrativo y de Oficinlls, cuando su superficie
_ superiof. tiOO rnt. .. .

• I .
Cuancb los Interiores locales quedasen regulados por las condiciones particulares de su'uso espedfico y clasificados en les mis
IROS como de Grupo II ó 11I. deberén disponer de su prOpio acceso directo dude el espacio libre exterior.

Si los ..teriofIs locales OzOnas sirviesen a edificios residenciales dc uso Púb~co, pero no estuvieser. integrados en el volumen de
los~. ejustalin,alal condiciones particulares de su usó especifico. cualquiera que sea su capacidad o superficie.

Aque/las iftsuaIaciones f8!IideneiaIes de uso público que cuenten con un número de habitaciones de alojamiento igualo k,feriar a
16. se regularán por las condiciones especificas del uso de vivienda: Cuando, además de lo anterior, dichas inslalacione5 se en
cuentren integradas en edificios coo uso p¡edominante de vivienda. las condiciones que le sean aplicables 10 serán sin diferen·
ci8ct6n con el resto del edilicio. '. .
A2.3 Condlclonet d. compartlmentaci6n y materiales

e liguienllt cuadro establece los sectores de incendio en que deberé.n Quedar compartimentadós los edifidos destinados a este
uso. AsImismo le estab/eollla resistencia mlnima ante el luego Que deberé.n lener los elementos delimitadores de dichos sectores
de Incendio. as( como b¡ estrUCtUrales en elios contenidos, Se. il\dican igualmente laS clases de materiales cuyo uso se autoriza en
IDsdíhnn18l~dIincendio. •_...,

• _...- IlInIs~nc. ante al ruago da 101 .a.m_"_ CIII... d_ matlrill!el ~Iorlpd_
.deUmitadol.',y estnlctllllle. •
0 .... 0 Grupo I GruJlo 11 'Grupo III SueI_ ., parad.. Tllichos

cóntunto del edifICIo RF- ea RF· 90 RF·1LO RF-l00
Cada planla de,piso AF- 60 RF·90 RF-l20 m RF·lro m M().Ml·M2 M().Ml
C8da planta sótanO RF- ea RF· 90 RF-1BO RF-240 MG-Ml M().Ml
VeslibuloS de independencia RF· 60 RF· 60 RF· 90 RF-l80 Mo-Ml MG-Ml
C8las de escaleras RF· 60 RF· SO RF· 9J RF·180 Mo-Ml-M2 MG-Ml
Cajas de aparatos eleYadores RF· 60 RF· 60 RF· 90 RF·l80 MO MO
Conducto y cuarto de basuras RF·OO RF·l20 RF-120 RF·l20 MO MO
Chimeneas de humos y gases RF·l20 RF-l20 pF·l00 RF·l00 MO MO
Conductos generales de instalaciones RF·l20 RF·l20 . RF·tlO . Rf·12O MIl MO
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B lIguJen1e CUICIro establece las IretaJaciones especificas c:ontnIlncendios que, jurfto con las QUlt se establec:en con c:aráCt8f 98'"
nnI en 11 C8p!tuIO N. deber4n existir en losedificios deeste USO'. as( como les condiciones qua deberán cumplir las lnslaIaciones
prqlilldIIldificio.lIsClfacl8rfsCicadelapñmnsailSlBblecen.con~Q8IlIJII.1n elClrpitulo IV~
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CIuÍflcoclOn

_...._..........
I R.....nd.IJrti¡.1 M,O ct. l............ au.de ..........utorlzado.
dlllimlUd~., .ttRCu.......

Grupo D • Grupo I GrullO n GNPOIlI Suelos ., pIINd. -..
Conjunto del edificio RF· 60 RF· 90 RF-l20 RF·l00
cada planta de piso RF· 60 AF· 90 RF·l20 (f} RF·l00m MO-Ml4A2 MO-M'
cada planta sótano RF·m Rf. 90 RF-l80 AF-240 MQ.Ml MQ.Ml
Vestibulos de independencia . RF· 00 Rf. 90 RF·l8) MlJ..Ml Mo.Ml
Cajas de escaleras . RF· 60 RF· Q) RF·l00 fm.Ml·M2 MO-M'
CajaS de aparatos elevadotel RF· ro RF· 8J Rf. 90 RF·l80 MO MO •
Conducto Vcuarto de basuras RF· 60 RF-l20 RF·l20 RF-l20 MO MO !llChimeneas de humos y gases RF·l20 RF·120 RF·laJ RF-1Bl MO MO
Conductos,generales'de instalaciones RF-l20 RF-l20 RF-l20 RF-l20 MO MO P~rto de contadores de electricidad Rf."" RF-1OO RF-1SO Rf."" MO MO
Cuarto de,transfonnador RF-l20 RF·tOO RF-l00 RF-240 ·MO MO
Sale de grupoelectr6geno AF-l20 AF·l00 AF·lro AF·240 MO. MO

~'Cuano de grupos de presión RF-l20 RF·l80 ~F"'90 RF-2.40 MO MO
Sala de rnaquinas de aire ~ondiciona- RF·l2Q RF·l00 f.'90 RF·240 MO MO

00" l'J
Sela de ~rnas de aparatos elevado- RF· 60 RF· 60 RF· 90 RF·l!D M~ MO "

lOS
Cuarto decalderas RF·l00 AF·UI1 F1F·UI1 RF·240 MO MO Z
Loca¡I para~todecombut- RF·lro RF·l8C1 RF-l00 Rf·240 MO MO =.;- 1i......

AS.Z
I

....edificios dIIItinadoIl este uso $& dlsifican en los siguientes grupos, de acuerdo con sus características:

..... O:; EdiflC:ic.CUV8a1lU1a no SIl superior. 10 myeuye superlicje 6tl1por plantl nosupere 1os500rd'

...... 1: Edificiosc:waaltura no_superiora 28m YaIYI superlic:ieútil por planta nosupertllos 1.(0)~
Grupo D: Edific:iosCUVI altunt no_suPeriora 50myCUVI suPerficie útil porplantl f'lOSúpere kls 2,0::0 trio
.... 1M: Edificia!l alya aItln._ superior a 50 mcualquiera que _la superficit de CIdI pllnta. o CUVI superficie útil por plaftta

.....1os2.000 ma,cuaIquiera qu&sea el númerode.éstas I
1M siguientes locales o ZOl"IIS contBnidas en edificios administrativos o de oficif\as, • Átgu&rin pcM' 111~ particular.
propiasde..usoespecificO. cuando 101mismossuperen losllmi~que.j~acontinuación:

_ s-. de reur'IioMI. c:onterencia. proyecciones;,etu.: Se regular6n por las condiciones perticul8ras.deI uso de EspecticulOl Y
&.oatIes de fteuniOn, CU8l"lCP su tapaeided excede de 3X1 personas sentadas•

I- &er. cafet8rfa. comedor de personal Yc:ocinI: se l'8gIJlarin por las cOndiciones particu'.ares del uso de Bares, Caf.terias y Res. -...n-. ClJlWIdOsu IUP8!"rlCil_ superior .150~o estén previstos pata servir a más de 100 CCllTlInSaIes simult!neamen1e.
_ ArdIivos: se reguIIr6n por la CCC1dicloneI del uso de An:tWos YBibflOhlC8I. cuendo su superficie _ superior. 250~ oJU

wIumen sea superior a 750 ~. I

_ Biblioteca: S. regukri por les wlCliclol i8S particulares de! uso de An:hivos YBibliotecas. cuando su. supefflCie sea SlrfpelÍOl' a
291m'. .

CuIndo los anteriores locales quedasen regulados por las condiciones particulares de su uso espedfic~ y dasilicados en los mis·
mos c:omo de Grupo 1I YIIJ, deberán diSponer de~ propio 8CC8SQ directo desde el espacio libre 8;;;lerior. ...\

Al.t Deflnlcl6n

Edificios destinadosa albergar locales en los que se desaRonen gestiones. estudios o Ctlalquier otra actividad administrativa públi
ClII oprivadl" induyenéSO .chivoa. MIa$ de reuniOn y otros sspacios destinados a actividades complementarias de aquellaS.

A13 Condiclo........ compartimentaci6'n y materiales

¡ El siguiente cuadro establece los SlICtores de incendiO en, Que deberán quedar compánimentados los edificios destinados a este
uso. Asimismo se establece la resíslencia mlnima ante el fuego que deberán tener los .elementos df;limiladores de dichos sectores
de incendio, as! como los estructurales en alias contenidos. S. irlPca igualmente las CIaSeS de matetliles cuyo uso se autorIZa en
lasdj~_:sectoresde incendio.

AneXD A3 - Condiciones parti/::ulares del uso
~dministrati"oy de .oficina

BA,...
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)

S1" de fUtitrtorn 1lA
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13A
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"""'"#lhfrxt ..D"
Uno ,**,25'" dtMearido hoIizonfM
Dos Jwg2!iO",aYIlllO"*ca25Jm"~o

''''''''''Dos /Jag Z'iDmi .. lotlONIcaZfiJm" MIit:icJnMs o-.
IkIoporc"*15Om"o~"~
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~!kIperiOfa35 ~
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• eeNt' t el delol~.~CQncar6ctllrgennl~losC8p(tuIoIIV.V.YI'VU.
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AI.I CondIcfonM, di! laInstallclonB

Bsiguiente cuadroestlbieee las insta!aclones espedficas contra Incendiosque, Junto con las que seestableeen con cartctergene-
11I en el C8plltllo IV, deberán existír en los edificios de este uso. as( como las condiCioneS que deberlln ClJmrdr >as ¡n¡1iIaOOMS
llfqliBIdeledificio. Las c;arar;:\8riSlicas de las primeras seatablealn. GOn caráGtet~ In el Capítula lV. oo'...

§
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Anexo A4 ~ Condiciones particulares del uso Sanitario.

M,1_

Edlc:ialdIIIInIdaIl hospitales.~ S1narorioS.ll'I'lbuIatorioeyanilogos.

.A4.3 CondIciones d. compartfmentlct6n y materiales

B aigu1ente cuadro estable<::e los sectores de incendio, en que deberán qUeOar c:omp~rtimentados los edificios cfeslinados a esle
I uso. Asimismo. seesl&blec:e la resislenc:í¡) mir¡ima ante el fuego Quedeterán tener los elementos delimitadc~esde dichos sectores
dBlnc::endio, asi coma los estructuJales en ellos contenid/». Se indican igualmeflte las c:tases de materiales cuyo uso se autoriza~..._-..........
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At.. Condiciones de evacu8cl6n..y señalización

MU
Aefectos de dimensionamiento de las ....ras qe evacuacjón en edificios da este USO, se:~id~rán lass~tes oevpaciones por
1UP'!'fac:ieconstruida: .

_ SIIas de espetlJJ de pacienle5. \lisitas o personal: 1 persona/,2 mt
_ Zanos de ..,p;.......,on: 1P"'OOO15 rrfo
_ O"'''''''' 1pe<sonaIl0 rrfo

_.- '1I~.ntlt"Mao"".a- -.-deIImkedora, a1NCtII....

OrupoO -' Grupo n
_m

s-.......... -Cuarta de contadores de electricidad 'Rf..lfD RF-l00 RF-1BJ RF-2«l MO MO
Cuarto de transformador RF-l&o RF-l8J RF-l00t2JI RF-lfDt3 MO MO
S81a de grupo electr6geno RF-l80 RF-l00 Af..1BJ QI Af..,8) 13 MO MO
CUlIIl10 de grupos de presión Rf·l80 RF~l80 RF-l8J RF-240 MO MO
sata de rÑqu;nas de aire scondieionado RF·f20 RF-l80 RF-l80 Rf..240 MO MO
Sala de ml!quinas de waratos elevado- RF~ 90 Rf-l20 RF-lll1 RF-2<D MO MO...

i1F-l111 '"Local para afmacenamiento dli RF-lll1 RF-1BJ RF-llll MO MO
, combustible
Cual'Ío de calderas RF·,lD RF-'8) RF-l00ta RI=-183&. MD "O
SaIlI de centrales de instalaciones de RI=-'20 RF-l00 Rfo100 llR«l MD lID

PfQIiccibn contra incendios
LOClIIes de almacenamiento del ag8ntl RF-,20 RF-l111 RF-l111 RF-240 MIl MO

extitnIor de las instalaciones de extin-
ci6n de incendios

\'la horizon1aIes de lMtCUaci6n pro.. , RF~ 00 1tF-120 RF-l111 RF-2«l I MQ.Ml-1ol2 MO-Ml-.AIrñac6n y CDnduct9s para eyacuaci6n RF· 90 Rf.l20 Rf.ol2D RF-l111 MIl MO
derapa suc:ie ' '

Almacenes
-"generaleS", RF- 00 RF-l20 RF-l20 RF-UD Mo-Ml MMAt'
- de fll'mi'lCia RF- 00 RF.l20 RF-l2Q Rf..110 MOMl MCl-MI
- de productos-inflamables RF-l80 RF·110 AF-l8J13 RF-l8)~ MO

":~1'Archivos~aIes lfI RF- 00 RF·l20 R¡:"UIO RF-240 ....Ml

""""""'" RF-l00 AF-1SO Rf..laol2l Rf..24013 MD MO
I Esterifización Rf.. 90- Rf..t20 RF-1OO AF-l00 MO-Ml M<>Ml

Saias de centrales de disttilwci6n de ga· RF- 90 RF-l00 RF-lfQ RF-1OO MD MO
..medicinales t2J

RF-1OO RF-1B) 13Locales para depósitos de gases medici- RF-1SO' RF-1BJ .... MO
nales

RF-240laboratorios RF-,SO RF-1OO RF-1BJ MO MO
Quir6fanos \' salas de parlOS RF·l20 RF·1lO RF-j'" RF-240 MO-Ml MQ.Ml
U.V.I. y Unid.-¡dcs de HO~0;lalilación de RF~l2Q RF·120 RF- SO AF-240 Mo-Ml ....Ml
Ctesdificilmenle evac:uables {51

R.J'111T Iefe$délTlilntanimiento . RF- 00 RF-l20 RF-1BJ MO-Ml. .MO-Ml
B..-. cafeterfa. cpmedor y cocina (61 RF- 60 AF- '" RF-13J RF-1BJ MO-M1-M2-M3 MQ;.Ml-M2
Sala de reuniones. cor,lerencias, pro- RF- '" AF- 00 RF-12D RF-l8) MO-Ml-M2-M3 .....'-yecciones. ecc. {(JI

AF-2«lBiblioteca lti -RF- 60 AF-l20 . RF-1BO MO-Ml·M2 ....Ml
Sala de ordenadores RF-24Q RI=-24O AF-24D R~ \tO-Ml·M2-M3 MO-Ml·M2

,: ~;;~::'=::enlVS~dehoJpi ~"''''.IardHJr_~mA''irM.,.5lX1mt.ftisriftrldo
., todo 0fj0~nwnosdossectotnporpJantll. En losedi/~"""¡CS)XlOdif¡¡_ _ t1n.t'o D,__plantas bajasde~!icÍO$~_M
_10 de los GtTJPo$. no senl~. *(orililCión ~redir;ha.euatidodit:Jc.,.__m.adossa/id4salrem4tivn.
c.. s«rOTS«'4. su -..zsu/x5virMJo intBriotmen18. al tnenO$en do$ zorra.~ .IIIscwlar~llos750 mi eh sll~rficAy~
d<U~~dtIIitniwiolU CUYfmistM]Qa ante" fuego.." c:omomhinQ,.tt*d1lf"~pan los qUftdelimilknelSKttK~:U
{;CH)fleM. . .'

SeWldrl"'~,~~.ClIbo_~dtJtlftdtlldn,~.~dI"~.un.JeCtOl'd-iÍIClMdii 110M-
quiaR dtt los 4N1yacefl(es impIiQ la~ de espacio (»a el Mojamienl.oJ)tfWisit:IM/,a1os mismar.' .

Ql Dispondr;lcillacctlsocli,ec:rodem.elltJftenor
131 ConsCituit'1Jrl UfI ~(iciQe"mtQ
lifI S.~dltlorrMqutJCMfasectorfI(J~Jos4.5fXJmt$i_in$it.UlldtJt3/fJbt'l1""'lI'oZ(XJJmt$i"~.~

lO
• s.I"'esNsectot; cd.mdosuUfMCidadseasupe¡ior.,0cimu
• ee.Jdono qu«1fI MfI'.l1Miopot::;u USOilflNlclfico. c;on/rNmtIalUfIXCAaioMI~.,M.Z .

M().Ml
MQ.Ml
MG-Ml

MO
MQ.Ml

MO'
MO
MO

TK....

, ·MO-'Ml·M2
MO-MI '
MG-Ml

MO
MQ.Ml·M2

MO
MO
MO

c-..'"me.......utoril'lJdOl

SueIoey,.....Grupo 10

flF·240
Rf-240
AF-24Q
f1F·l80
Rf.240
RF·240
flf.l00
RF·19J
RF-240

R~-5IÓ~~ flF·l20 RF·l60
RF· 00 RF-l20 RF·l00
RF.l20 RF-l00 RF·l80
RF-l20 AF·120 RF-1BO
Rf· 90 AF-l20 RF·l80
RF· 90 AF-l20 RF·taD
RF·OO' RF·l20 AF-1lO
RF·l20 RF·l20 Rf..1SO
R~l20 RF~l8I!J RF·240

"Mlstendll.nte 111 fuqo d, In eI'mM1OS
deIImi&lldora y es~hIlM
Grupo O Grupo I GnlPO 11

C.tOdeledificio
Cada plantada piso'"
Cada planta desótano
VesUbulos de independencia
Catas dilo aparates elevadores
CItasde esCaleras.
Conductos Vr.ual to de basuras
0Iimeneadehu~Ygases '
,03nducl0sSJll"Illf& piCl in$1IIaciones

Latllificiosdesdnaclosaesta uso se c/asiracan en Jos siguienteS grupos. de acuerdo tansusCllllldedsticls:
... • EcI&cios que cispongan de un. sola pIants. siempI8 qWsusupéIficIe nq exceda de1.600~,.. casodsqueno conten

0Il'I~ode750 m'si lacontíen&n olIl6ndesCInadas. fIehabiIiCIc:i6
..... 1: Edificioscuyaalturano_supsriora2B m. .

. Locales de llt\lII plenfa V .tuedos en Planta teja de edifidos destinados. otros usos cuando su suPerlicie exceda de
1.&x1 mi.. caso de qlll nocontengan hospitali1aci6n o dlI15O. mili 11 c:ontienen o están destinados 11 Rehabilit8Ci60••"'11: Edificioscuyaaltwa_superiora28 my nesupericlrafD m.re 111:;; Edi~ cuya anur. - superior. 50 m. . ..

IJIcll5guiemes loceIeso zonas contenidasen edificios de liSO sanitaño. se reguladn por Iascondkiones paniculares propias de su
"'lII*Ifico.ca.ndo~riJma~IoeHmil85queseindicanaCQlltinuaci6n: t . . ,..,_do_oSe_"",Ies"",__"'esdeluso"-'
- 5-.........confenlncias. proyecciones. etc.: Se regulará porlas~psrtieulnsdel usodll Espect6cuIosyLoo

QllsdlRu'tI6n c:uando su CílI*idId....de XO per.;onas sentadas.
- _ ............."""""""'_del ..........._VLocaIes.._._..__

clldl3»paonassenladas. .
- Ber. cafdñt. camedar de pemonaI Ycocina: Se regulará por las condiciones ~culares del uso de 8ares~ CafeterJas y Aes

.......cuendo su superficilll5ll1 superklra 150mt oostlln J)ftlIIistospara seMr amúde 100 comensaIessirfUw.mente.

- 20M:de IIoI8miento de per5OrIIII: Se regulará por las condiciones particularés del uso Resiclar.cial PWico, cuandodichI zona
dspongedeunacapacidad superiora 15 camas. .

, - AJdiIIos: Se~ por las condiciones particulataS del uso de Archivos Y 8ibrlOteC8S. cuando su $UJlIIffitie sea 5UPericÍra
. 2m rr1 o $U volumen sea S\JperiOl" a 7fIJ mI. ,

- BibIoeIcI: Se fIQlIari.por 118 conciciones particulares del uso de Archivos Y8ib1iol8C8S. Cl*KJo su superficie Ita superior•.250..... . . \-2<lna"__._._:Se_PQrIas·COl1lidones~deluso_v"'Oficinas........-IUI*fiC:le-$Up8rior4600 ma. .
QBxIo...,1Iricns1acaIes quedasen ftIgUIados por las condiciones particulares de su uso especfficc. y dasific:ados"" los rnifo.
..ClllmOdi Grupo Uo 111., deOerM disponer de $U propio acceso directo desde al espacioI~ exterior. ,
Si kle8l'lletiQres locales o:rones siNiesen aedificios de uso Sanitario, pero noestuviesen ¡ntegra·das en el volumen de los mismo$.
.Ijustrnn,1Isc:ondiciones particufa* disu uso especifico) cualql.liel'a que sea $U capaciálld o superficie.

' .....Mt- ..-
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Dos hast.2!IJm' y uno mis CMR 2!iJ ",. ad'cii:tnaJaf O 21.-
~trinImo._6'1rci. E~" c.dli ett/n«JI'

Qos,..25Dm1vllJO_Qd,_mt~o-Doshils"250~v..""c.dt2lOmt~o.-Dos,..."",y,.."............o
~ '.

Dw-. taJ.., ....'** ItDÍIt'acI::iilrI*o......
Dca...",.'_"*adt2fD...............
oc.mm2!.lJmI .. fIfIO _ t:IIQ:JS'Jmt'MlicionM:loo.....
DoI,.,. 2!!lJmi y11IO mis tlIdIZ!Dm'''''''d......
Doa NstaamI 'VIOmbwa25lJmtMIidotvIa o.-
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_AU--EspedficaSCl)t'llra incendios
- Detección.Automlllica
- B~derncern:liost31

- Hic\tanle;jde Incendios
-' CoIumr.a Seca
- &tintcwes M6viles (fi1

- SIstema$ Fijos de Extinciónm
- InstalacionesddAlúrma

- PulsBdorilsde.Alarma
-A*18
- .....fonIe

, - Alumbrddo:deEmeJgenda
- Alumbrado de Sei'ialjzaci6n
GeneraJes del edifido
_ MOntaeamillas con llamada prioritaria para uso de bomberos, por cacIIi

UiOO mide SI.lperlicie8n glanta

"No... , ~. "
ID SMfXigitW"'_Iif/MJSYsec:fl:dtdfJtandia$igUllrl_~"'losmisinolflO.~~(6'I*II7lI~rIf~

-~.~.Plíqu;.rriav$lJbtlOrmafflS
_ZafIII.~·
_ Zt:Ndr'" ocupIJIJiqnttI
':"ZCN.e~
_S*dtldfe
_ S-dtl~cc.wsobSll~.-e!U/*iOl• .0s2fJmI
_ L~dMtinIJdos.aJf'MCIn.~.ptOductosin~.otkp6sitoldetp#S~

- c.no.JdtldiRrilxtción dtlgasesmedicfmles
_ ZDne.IiJIXnl~

-~dr~

- ZO-drlMIItomI6/>afO/lJ(¡ia_ZoM."""
- Ux:aIIr,.RVOIX_ Coc:lht¡x;ne;p,¡

QJ sedspondd insulMión dlI Dl1fC'i6n Aurcm.1*" Mil rofalk1MJrif Atrzonasrhl«Rfkb
DI SdiltrretJodfllos equipos$Mil*45""" .
,. s. r/iJpmdr,kI t*pdsirOl panJ~rtJdtI~_ COl'IIG IfIIJiposdf bcJmbefJ* lIf/II ClfaCt.mtIcts que~tkeft '-et:Inc!fdones

6tpt«li6nye-udlIIuigid6s.,.CaplllJlo IV
• SMeKigílMewndo.mqnmdr5p/MItM8Dbte,..,.
• LM~nxWaJ.Mwr.lnlnlossecrortlsMincend;oqw~r:onri!ulddn$etnP«fficMtv~~mlftJl1lldisfriblJci6nVt1liacJa~Vn

, UNEZJ-II().75.que~_indiatt

--- a_o Ctupol Grupo 11 Grupo 111

Vestibulos de independencia:
_ en ecceso a escaleras, en planta da piso · 11. 11 11
_ enacceso 8 esealel'8s. en planll deSÓIaf10 iI 11 11 11
_ enacCeso'a,rchivosm 11 11 11 "_ 1ftaccesosa$!Ita de ordenlJdores m . 11 11 " "~ en eccesosaalmacenes de productospeligrosos ,. si " si si
_ en lJO:::I/lSOta :ronade laboratorios .. .. si ..
_ en accesos a SIlla de maquinaria de aire acondicionado .. .. "_ • eccesoa dependencia de incineración t:* • .. 11 ..
_ en aecesasa centrales degases medicillal8s ¡¡ .. .. si
_ ..ecceso acuarto de basuras · .. .. si
_ en accesoalocales paradepósjtasdegasesmedlcinales a • si .. si
Stl'WIZaCilln de "'as de evacuación .. .. si ..
Plan de Emergeocia contra Incendio y Equipo de Seguridad .. " .. ..
HQrrleromlnimodeescaleras(4I Dos . Dos Dos Dos

M.U
Todo_ aeinCendlo osúbdivisl6ndelmismo rea\izada(.1)liformea Ioestabrecido en fanota 111 del punto M.3. dispon~A. eo
mo mnimo, de dos salidas alternativas.

/

Na Dbs1:nt¡ si ti proyt!Cti$tI conociesIlI ocupaci6n .... adoptar! 6sta siempre que sea suPeri'or a IIlnteriol1TleÍ'1te citada.

los locales espedrlC:OS citados en M.2, se considerarAn con la·ocupaci6n dada en sus uSO! particulares ~pectivos. cualquiera,
queseala dicneosión de dichos Iocatos.

Mol Condtclones de las Ins\IlecJonu

El si'gl2lentei:uadro establece las instalacionesespecificas contra incendios que.luntO ton las QUe seestablecen con carácler ge~.e
ni en el Capirulo IV. deberán existir en los edificios de este \1.<;0, asi como las condiciones que deber.!!n cumplir las inslalac:ones
propia5 deledilicio.~ cariIClefi¡;tK:as de lasprimeras soesWlltcen. con carbt;ter general, en el Capitulo IV.

-,.,...
l1J ~dichtJbaII~.tICf(II'.~
121 CuInctJ_6fJPIJdide__6UPfIi"itX.SOm'
'" Q.IrIld:)not:OlJ$dtlJP«JíIicio..,to
,. la qu«tarl1f sitUada;~r.en SfCtoI8Ir t/ifmntBt YposíbílirIdn 11rJob/e r«t»rido df~ .,ue" Ht'SbI'CUl't

A«3 , "

MA.2 " " "
B siguiénte euadro estableee los medio! ycondiciones de evaeuaci6n QUe son aplicables a los edificios de este uso. Las caracteris
1icacfe los mismos se establecen con carácter genenllen los Cilpítulos IV, V. Vly VII.

MAA
A efee1cs de tnmIdo de 1BsVras de~6rt. 'sa tendrA en cuentaQ~ la distanÍ:ia ~sde cualquier punto que dispenga'de Ut'll
lOIaposibilidad desalids. haS1a otro punto conposibilidad de evacuación alternatIVa. no\podri eJ:tceder de 15 m.-No .1Idtritirl1l1ldstenda de pefdaPlos en _ horirontales de evaeilad6n•• exeepd6n de aquéllas que Onicamente seatJ utili-
~parel Pers9nBI.las cuales se atendrán a lacondición genefal dada en 6.6.10 y6.6.11. I- ;Las_horiZOrtlalesdeeYICUafiónestarAndol8dasdepasarMnosl.-nboSladosyaunaalturacomprendidaentreS) V100 an.

MA:I
lisclrnei'lsiones de las\ll'as de 8Y1CU1Ci6nse calculet6n delCUlrdocoñ Iotstablecldoen é.e.4 y e.e~s. de esta NBE. En eua!quier

. caso. dichas dimen$iones no _1In inferiores 8 2 msi por ellas deben cireulit camillas en doS direcciones. admitiéndose 1.50 men
Wts en lasque. pmea una soI8 direcc:i6n para la evacuación decamassin efectuar giros. En ai¡uellos tramos en los <tUI deba gí~
.. une C8lllI.ti anchO mlnimoadmisible" de 2.40 ro.-Todos los lCDllSClS alllIfido por las CUlIes.plW'o'8Ila IMICÚIClOn de pacienteS eneumas, cflSpondr!n, además de las escaleras,
denmpas de pendientano superior818%. fLoI~de~porIosQUlldeblmevacuimeames.tendtJnunadUnensi6nnrede3m,comominimo.emrelaspuertasque lodelimitan,exduyendoel área barrida pÓrelgiro de laS mismaS. •

'"



S.d!:rpcnd'IDmIs lPl nritltetdtI CM'/V, ,. Uo'IrI~m B y.Polvo 1'tJJivMnN'.PtI'~ 1.!lJOmiCOIMmWno, offactidlt
111 s.~UfIsm..li¡ockJhr#lfli:lllolClfllmllricl*'Ii7o~~.b.,~.,.·ClpltuIo'V.."loIsiguift1tuS«t~

IMiatrdiIx
_ ~,*".MitJ,..,r•. nod'minM*..~tQr.CN~i¡¡uMQ~. t!lJ"
_ s.IItdl~ CIWIdosusuptUflcilt_........tiQ mi
_ ~dd~en.Jificiosd8Grupo"

EtJ«IIkiosrIBIo3GtrJposllrlJf,lQins(~.~Mlwm4nc..,t"4npr0vi$U3dt1Cf)tJ'~dJselfM;zMión
• Bsis,_~di uM cortlUflicM:íón dWIcr. con~ de btinl:i6n !ir1ncfn6oI. Ao"Irmb. • in$U/«:idn*~ tIispondt4 • un

/rintN1litteldt:sliMdolJ1~QlRdebaltlmir~"'M.Pltntltl~CCJtrno~

• k4~fÍ/liUmMt.M,*"rr=PNitwidtInIa •

s.lt_1&frIiSn, OOIIfINIdM.«~
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............ Anexo AS • Condiciones particulares del úso de
Espectáculos y locales de Reunión,
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T.ch.Suelas y INlred_

- CIIMI de ....terialel "!toriudMR....nda tnt.eI fuqo chlol: eltrnen_
dtlmltllCIIONt r ..truetun'"
Grupo O 0 ....).0 I GI1IpO n Gnipa 111

..- ,
e.ee... io

AI.2 ConcIiclon..d. compartlmentaci6n 'f mat'ri.res

S siguientecuadro estab1llce los sectores de incend"lO. en que deber6n quedar compartimentados los edificios de este uso. Asimis
mo _ .1Ibleee la resistencia njnima ante el fuego, que dOOetán 1«IIr los e18mentos delimitadores de dichos sector$'J de incendio•
..corno los estructurales en ellos conl8nldos. S, indican igualmente m clases de II'Iilteriales cuyo uso54faul0liza en los diferentfl:l
lICfDr8I de ÜlC8ndio. .•

..1 DollnlclOD

EcffidoIeuvo Il1O_regulado por., «Reglamento de PoIida de Espect\cuTos Pílblfcosy de con'tNcei6n vreparaci6n de Jos edf..
~ dIItinedos.1os rnisrJ'lclD. al como aqueIoIloc:aIIIlI1 q¡.-.... inItIIIcionII di PfOY'CCión o bien estlaOos o~
c:iaMsquecontieran c:ar6caI' de....
A8ImIIrno•• conIIdefwn Incluidos In _ uSo 101 ecIficIos deStlna:iOl ar culto rwflQioIo de cerieter púNICO. con exclusión de las
__de viviendao aJoiamiento de las personas. 6rdenea Q~ ¡U &8Mc;io do dicho CUlto. que quedaran inc:luidoli en"
UIO mIIatrn: VMend8 o flesIdencial de Uso PúbIico.' ,ae_... _
M.2 C1uIlIcoci6n

M.2.t
LalecificioIo IocaIerdestinadosaeste u.sedasificanen los si;UienleS ilrupos. de acuerdo consus C8I'ICtfiristiCaS:
c".. 1: EdirtáosolocelesconunacapecldadnosuperiOl'a300per$OMS
a.... 1: Edificiosolocalescon una~pacidadsuperior.300parIOI\lI8y noSl$llriOra 700
Grupo 11: Edificloso locales con unacapacicfadsu¡:eriora700petSOnasy nosuperiora 1.5CXI
CInIpo 11: EdiflCiosoloc:alescon UllI capacidadsuperiora l.5aJpnonas

Las zonas destinadas 8 bar o cafeterfa, cantenfdas en edificios de este uso, se regularán por Iascondiciones del uso partiCUlar de
.....Clfaterla '1fl8ltaUllnt8s. cuando las mismas superen los 150 mide SUperficie '.
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21.
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Dof__ ' .-.
O«__ZflJ..r_...._",......o

"""""O',.-.....,..,.....ZlJ.........,..-
0.'-_.., .......,...,.,.....-OOSlawZiDmI,.,...._ .........-.
D«""_""r_"''':JJ1J'''~..- .lM""'ZD""',__..Z!IJ""~o-DoI"...251",.'_.....,..........

"""""001-'_'"rlftJ....Z5lJm'~.-.--

,
-----,
......--..--...../t----

RI'- 1IO RI'- !lO Rl'-l:lD Rf..l80 ,;,o.Mt·r.u MO-Ml

• RI'- '" RF--l20 111;11:0 MO-Mt·M2-M3 M().Ml·M2
. RF- ro RI'- '" RF-lln Rf..240 . MO-Ml MQ-Ml
H~tQ RI'- '" RF-l20 RF-l00 M().'Ml MO-Ml'

RI'- '" RF~l20 RF-l00 MO-~.M2 Ml).Ml
• n¡:;. 00 RF-l20 RF-l80 010 !llflF· 60 RF-l20 RF-l20 RF-l20 MO MO

RF·l20 flF-l20 RF·llJ) ,RF-tOO MO MO
ORF-l2D RF-l8l RF·tOO RF·240 010 MO

RF-l20_ RF--l8) RF·1Sf RF·240 MO MO
RI'- lil RF-l20 flf..l80 RF·240 MO MO Clo'

'"RF-l20 RF·l00 RF·l8Q RF·240 010 MO -Rf·l2d RF-l8> flF·1BO RF-240 MO MO l"l
RF·l20 RF·l80 Rf.240 MO 010

~RF·l20 RF-l20 RF·l80 RF-240 010 MO... RF-.60 RF· 90 RF-l8J MO MO

RF·lll1l Rl'-lll1l /lf.ll1O RF·240 MO MO
I'l•.

?
N
N
en

•.•.•. ;':'i¡;.. ,
~ ,

Con;unto del edificio:
- edificio exento IR'-I"
- ed"Jticio adosado. o IoeaITnduido 1ft-. AF- SO

.. volumen de olTO ldificio con otIO...,
Especia donde tien8lugar el e.spectAou-

loo reuni6n da perscNla$ t1J t2J
Cada planta de piso f3I UJ
Ceda planta de sótano UI
Vestlbulos de independancíl
CIjade escaleras f5}

Cajas de aparalOS elevadores
Cuarto de basuras
Chimeneas de humos y gases
Conductos generales para inSlalaciones
Cuarto de contadofes de"eieclriciciad
Cuarto de c:enuales de siStemas de iIu-

minaci6n .
Cuano de transrormador
Sala de grupo e1eclr6geno
Cuarto de grupos de presión
sala de-IÑQuinas de aire' acondicionado
'Sala de ~inas cIliI aparalO$.eIevado-...
Q>Ino do calderas .•

RI'- '"
AF-l20

RF-12J
RI'-lllll

RF-18)
Rf..240'

~, """



e
......._1ftCIndIIO I~ ante el fuego de los -'-,.,.ntos e ..... d. rrlllteriI'" autorizldos

deliml~_y ..uucturela ,...... Grupo I Grupo 11 Ql\lpolll Suefot; ,. ,.,.d_ TK'"

t.ocaI pera~ deC:omblJs.. RF·l9J RF·UD RF·lltl Rf-240 "O MO
tibie -

,
VIas hoñzontaIes de evaeuaei6n prote- al'- ro RF- 00- Rf-l00 RF·240 MG-Ml-M2 M().Ml- • RF-lliO RF-l00 MOSaI8 de centrales di instalaciones de AF-24Q Me,

protee:d6n contra intendiOs •l.bcaIes de .afmlc;enamie.nto del ag8n1e RF-l9J Rf-l00 Al'-2«l Me MO
.,mntor de las instalaciones de extin-
c:iOnde~os

Cebina de proveeci6n AF· ro RF·l20 Rf.l00 RF-240 ' MO Me
ZonI de camerinos · Rl'- ro RF·120 RF·l!D MQ-Ml·M2 Mo-Ml
AImM:én de decorada • RF·l20 RF-l80 RF-240 MO MO
AJmacén devestulIrio · Rf-l2Q RF-l00 RF-240 MO MO
TaDeres de rne.nwn.imiénto o'mOmaje de · • Rf..l20 flF-1OO RF·240 Me Me.................". Al'-90 RF·l20 RF·l9'J AF·240 MO MO
Cabinade reprodul:ei6n sonora · RF· ea RF· 9J Af-UO Mo-Ml MQ.Ml-

• No• ...,. ,
fII e-espado~M1I1Menelr;uMS....-A. aIbo\ funci6rfcmcftifsdr:;adtd.dmda etJmO: SII"S dep,oyeccidn. repmMrtlCÍÓn.~. con:

/IeIWICiaI ocongrl'JOS.__f~'¡eulro religioso. pis/II d~ baíII Yn/ancia, SlIIll de jvego, me
IZI" Na" exigible ate uetorM ~tO$""~ deporrivM. en 10$ ClM/tIS e/espacio deprk~ dI!~ Y $tIS graeas y uibunu
~ienUlS.tJO precis.sn qu«W~r#daSmpecro de.lls vr. de 6VaCUBClOn o _tIbUI08¡witHuviU

a .bl1I~ no afee_lIi fI$pacio dt1$l;tito f!ItI l1J
,. Se~.pritnBníw/I(J/n '- p/8nr. dtlacceso. t1f!ft~ fotm8run linICoUCfOl'deincendio con die"- p/IJn.
la sao MIlI~e" M¡IJe/ln escaIetB qutJ comuniqt.Jen con niveles $lJP6riores .,plimero por encime de liJ pliJfItA M «CtJSO Y 11 rolMs las si-

.....,ÑiO""",,re. La, fJ.sca/t1nIJ~spam~a dicho primernivelno preciSllr¡Jn constituirsecrordfJ incencJio \
Etrmldi6i::rOsa qtA hac!JlIr.tfJtIcia_noral2J lesescalrmtJ. enf1lJne~ fIOpreci.sa~n cOnl,tiruirsectordfJitIcfJndiO, sa/W) t.ssStlRdil$ baiolfl--.. B ~McertIdIifn(O lit"~de_ w;II'lIJ Mda".zonawptibIico. rendrlsImetIO$"mistN tUiSt«7Cia que.e~"msrD
.1os..../WdelimiudomdtJ/~

ASA Condiciones de evacuaet6n y seftallr8ci6n

A.....
A efectos de dimensionamiento de las 'fias de evacuaci6n en edilicios de este uso, se considerar!n las Siguientes ocupaciones por
aupeñlCie construidl!l~ • .

_2onede~depie .: 1¡)er$0n8/0,33m2
..: ZOM de espectadores con asientos m6vl1es: 1personal.,lo5 mi

._ ZonlII de espectadores con asieotoli fijos : 1 persona/asiento'
1persona/0,45m~banco ¡

_ Bar. Cl!If8terfa, restaurante : 1pef$ONI/2m1

No obstante, si el proyectista conocisse la ocupacioo. real, adoptatá' és~siempre qus.sea superior a la anteriOrrt1ente titada.

MA.2 . ,
En los edificios dl!5tinado'S a esteuso; Iasoondiciones de diseflo y célculo de lasvfas de evacuaci6n establecidas en el Capitulo VI.
-.erén aplicar,;e a la distribuc:l6n ydimensionamiento de pasillos en el espacio de espectllculos Ó reunión de personas. Se deberá
pnntlzar en todo momento 11 impositliJidad de welco o desplazamiento de los elementos próximos a dichos pasillos o a las sali-
daS de dichos espacios.
JndepentflEltltemente de lo anterior, en el Interior de dichosespacias deberá existir una ZOl'l8líbre de todo tipo de obstkulos y de
radio no inferior a2. m, ~razado apartir del eje de las puertas de saüda.
Adem6s de lo dicho anleTiOrm8l'lte,. se deber6n cumplir lis Bigu!entes condiciones:

.;. Nopodrln existir mlis da 18asientosenunamismatilayentre dospesillos.
_ No pocliin disPo,nerse )TIb de 12 fdas de asientos entre pasillos transversales. Dichos pasillos transversales tendrán un ancho

mfnimodel,10m.
... Las.butacaS dejarlln un paso, con elaslentoabatido, de 0,40 m corno mJhirno.

AJA"
El siguiente C:..oduro establece ros medios V'condiclones de evacuación Que son C1plicables:'a los edificios de esle uso. las
ceracteflSlica5de IlHffil$ffiOUee¡tablecepconcarácter general en losCapitulos IV. V. VI.VU.

• "'."9-
", Na .. fJx;g"en acceso a escaleras I;US eltChJsiv4~tacomuttiqueJ'l COfl elDIIfflfJrnivelsobre ms.trllll
QI ~ dee~sserá de,,<xeso exclusivo"primernivelsobre r/lQJn//iJ y de ttalado itldependi~tecon~ tXr/I U"..I!e,.

En foca/r!s CM _ oclJPilCión superior'; 25QfJfIfS4'niJS porenCima del primer nivel, frxistifln 11I m.nM dos~~resque~
"dicho$r>i~ ,
En 1ocafII$ CCIl'l' une 0CfJPiICión superior a 2'5IJ~ en elprimer mm. e)(istitáll a/menos dos~~teSYde~
~CMdichorrivfJI

AS.5 Condiclonef'de 18S instalaerones

El siguienteeuadro establece las instalaciones especificas cot\tra incendios que. iimto con las Que se establéC'el1<:Qn caréeter ge.....
re! en el Capílulo IV, deberfln exi~t¡r en los edilicios de este uso, as! como las condiciones Que deberán cumplir las·instalacioheS 1

propiaS del edificio. laS<Caracteristicas de,lasprimeras se establecen, con carácter general, en el Capitulo IV.,.......... •- Grupo O Grupo t Grupo If Gru.... nl

EspecIficas contra incendios:
- OetecciOn Automlltica · slm $1m sf(ll
- Bocas de Incendio 111 f2J ~ ~ ~ ~
... Hidrantes de Inttlndios · · ~ ~
- Columna Seca · · ~'" ~'"- Extintores MóvileS (41 ~ ~ ~ \ ~
- Sistemas Fijos de Extinción /51 · ~ ~". ~ ..
_ Instalaciones de Alatma ·- Pulsadores de Alarma · ~ ~ ~_ Alerta · ~ ~ ~

- Megafonla· · ~ ~.

- Alumbrado de Emergencia ~ ~ ~ ~
- Alumbrado de Señalización ~ ~ ~ ~
Generales del edificio ·. ·- Ascensores con llamada prioritaria pata uso d'll bomberos, en cada'caja de Uno Uno_a
• No.exige.

m Serle)(igib/e!Wl fa totalidaddfJ/;JSlOfliJS dfJ{ tc!$'cio. flj(cep;~ en ~"",y,~s en'l6s caales $N exigibIIJ un J4tefN aufl)m,jrico .. tlxritlcidn
m ·EJrNmetrodeloseqUlpo$S~rJde45mm' . . .
131 $er¡J eúg'ble en ecJ,fic<os con más de cuarro niveleut!bre rMSflf. .

U1 Los extintores móviles SIl siflJar¡jn en los secrQteS de mcendio que" COI'Irinlli1cOn jfJ r.;p«;;fic6rI ySflaiusrarM a"dstribuCi6n y.lic«ia~
• IJNEZJ-I1O:75,q"usirrlismoUitldiean
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Anexo A6 • Condiciones particulares del uso de Bares, /
Cafeterías y Restaurantes
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M.2. CIuIIIcocI6ft

.......dIIdnIdaI. ofreeerestos sttVicios, incluYendo posibles zonas de permanencia asociadas alos mismos.

LaI~dIItinIdoI. este UJO. duifican en IoIliguientes grupos, de acuerdo con sus caracterfstical:.
...... &lfdolo r ti ; .iladCiiqulftOaupIrWllol1!iO m"cIt ,1UP8I'flcII1DbII6tI incIuidoI todoIlos seNicSos Ydepen.- ..... 11 Edificios Q estabIBcimIentol CUVI -..perfIde total 6tH. 1ndIJidos todos las~ YdIr:lendencia. sea ..perior •

150 m'ynpsuperiora9X) mi•
...... Edificio;I Q establecimientos euvt supedlCie total Otil. incIui,dos todoB Jos servIEios Y depenc\encias, El superior.•

fiOO .m'ynosuperiora2.lXX) mi. , , .
..... Edificios o~tos CUVI superfICie total Otil, Incluidos lodos 101 &eIVidoa Ydepenc\encias, &el superior •

2JXO ift1.' ,

....1aCeIeI de lS18 uso con M.lperfk:ie total útil inferior. 150 mi. integrados en edificios con OtrO USO, $e regular... por lis condi-
aon.pdc:ulnsdedidaediliciol. ..

AU CondIcJ~de comp.rtimenUlci6n y materiales

S liguilnlll cuadro establece los sectores de Incendio en qve deberán quedar compattimentados ros edirll,,1os destinados 8 ~t8
uso. AIitniImo. establece la resistencia mínima ante el fuego que deberán teoef los elementos de/imitadores de dichOS, sectores,
..como losestruelUrlleSenellos contenidol:. Se indican igUilmente lasc1_ de meteriales cuvo uso se autoriza en~di'..,.-=--di incendio.

..
.,6,..

"1'.-*'~134 .
ms......21....
5Of'.~134

$15.~2IB...
itA"6...

.Uto..;,._...1IodIt1MII

-Unl:lporaKM150~okQi:5n.~
UIIoport»* rtiQta'ot.ac:ldlt.......

QIOpoICIdII!lJ~o~.~

Uoo..,_I6II".~,*_.. .
üe,.CldlJeo""o~.~

ÜIO,."IIiIJ"'o6lc:cidn.~
_.
Qlt

.......1 .... . . .
.......1nwKIIo I ""teneill.nte. fuego de 101 ,..mtnlOa I~ ......cm....."toriz.doil

MIImltadoru Y"lnICtl.I..~ .. '
..... .GnlpcIII grupo. GnrpolO ......V...... 1'echoa

QquntodeledificiOfU RF- al RF· ea RF- 00 Rf...90
C8daplantadepisol3 • RF-- 60 RF-'6Il RF- 90 MO-Ml-M2·M3 MO-M1·M2
ca pierna de sótano QI RF- ti) RF· 00 RF--l20 R¡:'l00 MO-Ml·M2 MQ-Ml
VestlbulosdelAdependencil RF-m RF- 60 RF-o ro RF- 9J MQ.Ml MC).Ml

=:::''::~ores R.~ ea ~~~. =~:. ~~~: MO-:'-M2 ~~1
ConducCoYaulrtodebasuras .. Rf-l20 RF-l20 RF-12Cr MO MO

• I Chimenee3dehHlTIO$vgases RF-1ZJ RF-l20 RF-UIO. RF-l00 MO MO
Conductosgenerales para instalacio"nes .. Rf·l20 RF·l20" RF·1lO MO MO
CuBrtod8cooradoresdeelectricidad .. AF·l8J RF.l8l. RF·240 MO MO
Cuettodetransformador .. RF·l8J Rf·,OO RF·240 MO MO
Salad8grupoalect~ • AF·18Q RF·l00 RF-240 MO MO

• I Cuertodegruposdepresión • Af.1BlJ Rf-l00 AF-laJ MO· MO
Sala de m6quinas de aire acondiciona- -. RF-l80 RF·l00 RF-240 MO Ma

do .
Saladern6qulnasdeaparatoselevado- RF· 60 RF· 00 RF· S) RfO..UIO MO MO...
Cuarto de-caIderas (41 • RF·l80 RF·l00 81=-240 MO MO
Local Pira almacenamiento de combu$- lo RF.180 RF·18) RF-24O MO MO
ti~ .

StII de centrales de i'l,5talaciones de· • RF·100 RF·240 MO MIl
proteeciótl contra incendios

Locales de alrnacenamienlo ~I agente· • RF-l00 RF-240 MO MO
extinto¡,de las instalaciones de exllo-
~ contra Incendios .

VIas~izOnla!eJ de evacuación prot&-I· . RF·, 90 RF·120 I MO-M1·M2 Mo-Ml

CociN . - RF· 60 RF· 90 RF·18) Rf·240- Mo-M1 ~().Ml

Zi:NI~"""·."'r ...
Ciot:lt;tnt:*"''''''''~~O....,....
CItliM.~

"'dtt~-'*--'*-T..... '-"0-,."----c.w..df.. 7 'haono---• a .............Iio.~.........dII.~canfotmI.Io......,.,"c.p¡wIotv.......,.....~ ' . .---Q6iv.~
• ~••_ ...id:Ict:w",•••_~

-Zqre.~
_ .Am.lc*JdI~

_ AtnII:*J.~
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Anexo A7. Condiciones particulares del uso Docente

117.1 _clAn

1dIiieioo_,""".nzapóblicaoprivada,oncuak¡ulerldeausgradosy-';_

117.2 CllalflclclOn

IMteIficiosdestinados. usodocente se clasifICan en los s1guien18S grupos, de ac:uerdo con suSca~tJcat:
.... '1: Ed'rflCios CUV8 aI1lIfI nosusuperior.i7mVc:uya capacidad no _superiora200 8fumnos.
.... 1: edifICios cuya altura nosea superior. 14my cuya capacidad no sea superior • 1.cro alumnos.
...... 11: EdiriCiOs cuY8 anura no sea superiota 28 ro Vcuya capacidad no sea superior 8 2.00J alumnos.
..... HI: edifICios wya a1wre IN IUperior • 28 m o cuya capacidad seallJperior • 2.00J MUmnos.
.... tlgu!en1tS loc8Ies o zonas contenidas en edificios de uso docente, se regularén por~ conaícIones,particularel propias de SU
laQespacificO, cuando los mismos auper8nmIlmltesque • Indican • continuaciQn: .
_ GImnasio. pofldeportivo: SII99u1ar6 por liscondicione particulares deC uso de Espectáculos. cuando _ capaz de contener •
..de3Despectadonts. .

-. YMendasde personaInodocente: Seregulart porlascondiciones particulares detusOde VIVienda. .
_ en. Salón de Actos: Se lV9u1ará por las" condiciones particulat8s da!*de Espec;t6cu"los y Loceles de Reuni6n. cuando su

CIIPICidad exceda de a:opersonas'$8l"ltadla" ~ , .

_ C8pi1a: se regular6.por las concicion8I pardcUIares del usO de EspeccAcuIos YLoceIes de ReuniOn, cuando MI capacidad exCI
dide 3D personaa sentadas.

..;. Comedor y cocina: Se regulará POl' las conálCicnes particulares del uso de Bares. cafeterfas y Restaurantes. cuando estén pnto
....para servir a mas de 100comensales simultAneamenl8.

_ s.. C8fetetfa: Se regularA por lis condic:ioneIlI J)lIrticuIaI'a del USO de Bares, Cafeter1as V Restaurantes, cuando su $Uperficie
_auperioral50 mi.

_ ZCnt de alojamiento ele alumnos o de personal docente: Se regulari!l por las condiciones particulares del uso Residenclal Públ4
CD. cuando dicha zana-d¡$PO~ de una capacidad superior a Iu 15 camas.

_ Salas de uso m'dtiple: Se regulari por las condiciones más ~entes de las que le sean de posible apl"teae!6n por $US diversos
UIOI Yconsiderando las limitacionesestablecidas para los mismos an18rionnente.

_ Archivo: Se regularA por las condiciones particulares del uso ~ Archivos'; Bibliotecas cuando~ superfIcie sea suoedor I
ZiO mlosuvolumensuperiora75:l m

'
•

_ Biblioteca: S. regularé por las conálciones particulares del uso de Archivos VBibliotecas. cuando su superfic~ sea superior.
zo ....

SlIos..teriores loeaIes ozonas silViesen a edificios de uso Docente, pero no estuviesen integrados en el volumen de los mismos.
_.¡ustar!n a las condiciones particulares dssu uso espeCIfico. cualquiera que sea su capacidad o superficie.

Los centros de ensef\anza integrados en edilicios con otro uso predominante (vivienliB. oficinas. etc.l. Quedarán regulados oor las
corxflCiones particulares de esle últuno cuando la superficie total de aquel no supere los 200 m~ y su capaCIdad no sea Sl.Jperior a
IDa ZX) aIwnnos. Dicha aplicación pcx1rá .lecwarse $in atablecer diferenciación !Xln el resto del edificio.

..'-_.- ,.....................,............ a... ......................
I~cIdmhactofM, y MtnIGUn'"

0 .... 0 o.... ' Grupo • Grupo ID Suelos YPI"'- T""~

ConductO yc:uarto de baSura ,RF- 8l RF-l20 RF-l20 RF-l20 MIl MIl
Q'limeneas de humos y gases RF-l2D ' RF-l20 RF-l00 RF-1BO MO MO
Conductos generales de instalaciones ·RF-l20 RF-l20 RF-l20 RF·l20 MO MO
Cuarto de contadores de electricidad RF-l20 RF·'OO RF-ll:O RF-240 MO MO
Cuarto de transformador RF·l20 RF-,eo RF-ll:O RF-240 MO I MO
Sale de grupo electrOgeno RF-l20 RF-1BO RF-l00 RI'->IO MO MO
Cuarto de grupos de presi6n RF-l20 RF·l00 RF-l80 RF-240 MO MO
Sale de: máquinas de aiAll acondiciona- RF-l20 RF-l9J RF-l9J RF-24D MO MO

do '
$ala de m6qufnas de .paratas~ RI'- Sl R¡:':'S) RI'- 90 flF-1SJ MIl MO...
CUarto de calderas RF-l80 RF-l00 RF-1B) RF-240 "O MO
Local para almacenamiento de combus- RF-l00 RF-l9J RF-l!JJ RF-24D "O -MO-VIas horizontaleS de evacuaci6ri RJOt8o • RI'- '" RI'- 90 RF-le:J MO-Ml-M2 M014'- ·. Sale de centrales de instalaciones de R.F-UD RF-lfIJ RI'->IO ' ... MO

plOteccibn contra incendios •Locales de almacenamiento del agente RF~l80 RF-l00 RI'->IO MO MO
extintor de las in$talacio~ de extin-
ción de incendios

I.RI'-240Sala de ordenadores RF·240 RI'-240 RI'-240 I MOM""2;M3 MO-MH.12
Locales destinados a archivos o

bWlioteca con capacidad superior a
3im

'
:

_en_
RF- m RF- 90 RF·l80 RF·240 MOM' MQ.Ml

- de microfilms, películas V bandas RF-240 RF-240 RF·240 RF-240 MQ.Ml .....,,' ...'
magnéticas

<D

Almacehes de material docente con ea- RI'- Sl RI'- 90 RF-le:J RF-240 MOMl MOMI CIl
• pecidad superior a 35 m'

RF·'OO
<l>

Almacenes de prOductos peligrosos pe- RF·Un RMSl RI'-240 MO .... 'l:l
ra USO en talleres o IaboratoriQS ll:

Laboratorios y talleres en los Que $8 ma- RF·l00 RF-le:J RF-le:J RF-240 MO MO lO
nipulen materias o se dispon':;lan de El
equipos de especial peligrosidad de !fJ
incendio o explosi6n

Bar. caleteria. comedor ycocil"lél r2J · RF- 60 RF· 90 RF-l20 Mo-Ml-M2-M3 .MQ-Ml-M2 lO

Cine. Salón de Actos (2) · RI'- 00 RF-l20 RF-l00 . Mo-Ml-M2·M3 MQ.Ml-M~ -capilla (21 · RI'- 00 RF·l20 RF-l80 MQ.Ml·M2-M3 MQ.Ml-M2 ce
ZOna de dormitorios (2} RF· 60 RF· 90 RF·l20 RF-l80 Mo-Ml-M2·M3 M().Ml·M2 00

Gimna~,polideportivo (2J · RF- 00' RF· ro RF-l20 MQ.M.l-M2·M3 MO;-Ml·M2 -
Biblioteca f2J RI'- '" RF·l20 RF·l00 'RF-240 M()'Ml-M2 Mo-M1

.- No.exige
(1J En c.uo de qlA 14p/anllJ wperelos ,. COOmi de superficie üriJ, ~;;I' t:Jelw'J subdill~ M seclMI.Ide incMdio 110 suptlfKxesolll rik;JM $UpolIIIfic/e

)'a/)'OS efemetllos de/imitiWores renga,,/a reSÍ$teIlcis Mlle " fuega que$' facilita.
121 C~no q¡¡flde regulado por$U uso t1SPf(J1M;o, COfIform, a1<Is/lXClusiOt!flS osrsblscidutIn A7.Z
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'"

l>I
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!ll
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A7A.1
A efectus de dimensionamiento de las vlas de evacuaciÓll80 edilicios de este uso. se considerarán las siguient8S~paciones por
aupetficie construida:
_ ZO"la de al,llas : 1 persona/rnl
_ ZonJ de talleres. Iaboratorias. seminarios y despachqs de personal docente: 1 persona/5 m'
_ Zona de Dirección. Secretaria y Administración : 1 persona/lOma
_ Espacios polivalentes. gimnasio : 1 persona/20 m2
No obstante. si el proyeclista conociese laocupaci6n real, adoptará ésta siempre que sea supericlr a la anteriorme:te citada.

los locales especílicoscitados en AI.o¿ se consideran con la ocupaci6n dada en sus usos particulares respectivos, cualquiera qu!
sea la diu'I8f\S16n de dichos locales. •

A7.4.2..
8 siguiente cuadro establece los medios y condiciones de evacuación que son apliCólbJes • ~. edificios de este uso. Las
Cld'aCterislicas Qe los~os seestablecen con carácler general 80 los Capílulos IV. V. VI VVII. -

A7A Condiciones de evacuacl6n yseñalizaci6n

Rlsistencil Inll II fuego de lo. Illmen«a Ieles.. de rnet.n.IIIJ,lutoriuodo.
cJellmiUldorlll ye.tructural.. I

Grupo O Grupo I Grupo 11 Grupo 111 Suelo. , parldl. Techol

RF· 60 RF· 90 RF-l20 RF-l80
RF~ 60 RF- 00 RF·l20m RF·l80 m MQ-Ml-M2 MQ-W
RF- 60 RF- ro RF·l80 RF-240 M(}Ml Mo.Ml

RF· 60 RF- 00 AF-12Q Mo-Ml M(}~.l1

RF· 60 RF· 00 flF·l20 . Mo-MI·M2 ~o-~11·M2

RF·~ RI'- '" AF~ 00 .RF-l2i) 'MQ MO

COnjunto del edificio
cada planta de piso
eac;ta planta de sÓlano
VesÚbulos de independencia
C8jas de escaleras
Caja¡ de aparatos elevadores

.e-.bA7.'

.......... InCMdIo

A7.3 CondIcione. de compartlmentacl6n y materiale.

a liguiente cuadro establece los sectores de incendio. en que deber~n quedar compartimentados los edilicios destinados a esta
uso. Asimismo se establece la resistencia mínima ante el fuego Que deberán tener los elementos delimitadores de dichcs sectores

, de inc:endio. BsI!Xlmo los estrucwrales en,ellos contenidos. Se indica igualmente las clases da materiales cuyo uso se autoriza en
_ di..... lICtor«; de incemlio.

-,
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le S.~un $lmml fiiodet/~ aufomiliaJ dtII tipolldtcuMJo. etW'l/'omltl'.b tlStllJ/eddo M t!I~ IVflirr$tII/WoMu. en.bs 11
¡JUienftlS .wcrQt2S dtJ incendio, .

.~ ~_.lbergoenob{efOllOtJbcu"""W$de grtNIvWr
- ~ litorr!enadOte$, CU/Jndo $V $lJf]t1r1ic~.suSlJPfJfÍOl.5IJ~ , •
- ~'0f70so talleras ClJiJndo In ellos StImailipulM o~ di$pongllfl e;lII'pot de especial~/igro!itRd de incendio o e¡¡p/c$i6n

•

.......,..- ~ruPOO Grupo I Grupo It Crupom

Vesrlbulos de independencia
- en ecc:eso a dsealeras. en planta de plso · si si si
- en acceso a escaleras. en planta de sótano si si si si
- en accesos a archivos y biblioteca si si si si
- en accesos a sala cht ordel'ladores m si si si si
- en acceso a almacenes de productos peG9fCSOS. si si si si
- en ece:esos alabofatorios o talleres en los que se manipulen o se dispon- si si si si

g¡tn equipos de especial peligrosldad d8 incendio O~losj6'h · ~SeiisúzsciOn de vias de eVélClJaciOn si. si
Plan de Emergencia COntra Incendio y Equipo de SegtIrida8 · si si si
Número mlnimo de escaleras ' U"" 0l?S Dos Do. f2l

• No•••
,,, ~su$UPlld"1CieSN1u/)l'iIDr. 50mi
121 S.dispondrln3~scomotdnimocuantlo"wperflCi6!iri1decadl¡MnUlSHmByorde3.cm ml

A7,S Condiclonesd.18slJ'lstlllaciond

»"'1
El siguiente cuadro establece las instalaci0ne5 especificas contra ineendlo$ Que. junto con las q~e se establecen con earáet~ glll"leo
l'8! ene! Capitulo IV, deber.!ln elCiSUr en los edificigsde este uso. as! como las condiciones Qua deberán cumpi:r el reslo de las insta
lIeiones propias del edificio. Lascaracteristicas de las pril11eras se establecen, con carácter general, en el Capitulo IV.

'e-droA7.1-- • Grupo. GfUl'On Grupo 11I

EspecifICaS contra Incendios .
- 0eteeci6n Au'tormltica m 11 si si si
- Bocas ele Incendio (]) · si si 11
_ HiO'anles de Inc:etIdMiI · · ti ti
- CoIurnna Seca • - · · ti si
_ Extintores Móviles 131 si si si ti
- SistltmaS Fijos de ExtInd6n f4 si ti ti si
- tnstaIaciones de Alarma \

"- Pulsadores as AJarrr. si si si
• AIe<ta • si si si

- AIUtnbrado dfj ErneigeRc:is si si si si·
- Alumbrado de Sei'\alización ti si ti si
SeneraIes del edilicio

• ._ Ascensores con llamada pri0ritari8 para USO exclusiva de bomberos • Uno

•No." , .. .
JU $fItIetiQíbIe.,b~l8r~"1Jcerxfo.cwndo en foImismOI no _ ÑpinJr.1Mfo un sisrtrN~ticDwe.ttintidn

_ SMde~ cuarJdosu~_superiQr.20 ~
-l.oorIa_tItados.rchivoso~

-I.ot2WPfM~lOdem.miIt/*"*"-

- A~dflprodllCto:;ptlfigrosr.~" uso." YJJetnolilbotBror¡o.
-~Vtl~fI(I/o$q/JlfsehJl1llpuJtlnn'I!JleriI,osedi$pOng"'~«;uiposdfl~~dr1inc*'JdiDo~

IJI S~n~MI rodaslu ~-"rru. de",."". tlUfI qr.Mdf r:.st/iefM ,. IOIMiWdde ~ superf"1Cie de~m4mfs, E1~tro dfllos equifJO'.$t11I
• 25m", . .

ti tI" t/lIrintornm6vh'!tI ';MlráII itn los ftC1f,IINdeitJeNNJioqlll , t:tJf1IImIKi6nSlt~IQIfI'."'rMIn,11~ '1~8egUn
UNEa-"()-~qrIII.msmo.~ ,

......,A
..",.----~.Atrhivos di~•. tJfI/fC* y"'".-S-dl~
~ de p1t)(/ucros~"""I/$O

...~ o /ibo,.tarios •
l~ylllxwrorio

- ccw~deiot;tJndio·~origenelknico

- COfI' flmgo lit mIIdio fXJ'~ di
llQUibso~

- c:qn riesgo di ittct1t'JdkJ por ct1/I'IbtJ«i6n de___86Iidaa

........
",0,..
o.. SMlftdlAeraI'
"
Zc:N.~

NdtrWfOmD1bo di~

UflOr::eS25",dt1~hotilOfl~

Dos
Dos
Dos

Dos porcMiam",rvUMtnb r:M!a250 ",r idicionaIes
olr«:ción

DosporUtR250rtflvuntitNsr:M!a250",r~
o/nK;t:i()n

Dos poi cad6250 tri' '1 unomb c.dI250 mIadieionald
. o ffSCCión . •

Dotpor cadl25J",r y uno mi! CMJI 250 ffill(}icioMln
olracción

Dotporr;ada 25Jtri'rcrnomls"", il50 ffil~".Dos
Dos
Dos
Dos
Dos

~ de t:d wxtinror..,...,...
2/6

2/6

,...
2/6

lBS

J3A...
2/6......
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p:

~
r::t

~
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~ ...~........Anexo A8 • Condiciones particulares ~el uso Comercial _.."'"
~""'''''''.IIM'''''''''............y.tnlCturII...

GIWClO GfUI'O I GtupO 1I e,.. 1II ISUIIoI 'f"",... T~'"

N......

AI.4 Co~dicioneld••vIc:ulci6n" laft.liz:-d6n

M,U

B siguiente cuadro e$tablece tos medÍOS y eon6ciones deevacuaciónQue son aplicables a Jose<lificios de IlSteuso. Las eataeterfso
ticalde/olmismos se estableCen. c:on eatác:taf general en l~ Capitulos IV. V, VI YVII.

• No_exige .
l1J NoJer4 ••igil*M.~pUpubeiolla'lf.,CUoII'lOOh""'~.~depdbJico
QJ Cu.sncb~JD;s3,w.dfI$UtIerl~olot.9ml.woI<It1I«t

¡;a S.lJisPOfrrJt*rlllm.tICIJ~ cWnao.~iQelitil/»lpiMr._.p¡,tQ~.4,lX»mI

A....2
En los 8d;ficios des\inados a esf. uso. las condiciones de diseño de las·vI~s hon.tontale5 de evacuación:establecida.o;;en 6.6.6 V
6.6.7-y· et caloJlo de sus dimenSiOnes confortTW! a lo establ,ecldo en 6.S.4y 6:5,5. ~.m apl:carse a la d,s!tlouClon'oe estanleria=;
y mo5ltildOres. debtIndo garjVllizarwen todo caso la IlToposibilidad de vuelco o dfJsplazatnll!nto di dichoselernen:los.
indePendientetTW!ftie de lo anlef'Of, debeftl disponeBe de una :tona I¡bte de tod~ tiDo de OOstaculos y de raOio no ¡~~eriOt a 4 m. tra-
..apanir def,. de cada escaleta ode las puertas de los 'o'eSlíbJIosde~, cuarldo éStoS e;xislan. .

l"l

~
~..

~
en

p:I.

p
~-

.....-.

-,...
!_.
'"3
a"~

~

Me
MQ.Ml·M2

Me

MO-MlMa-Ml·M2 .

MO
MO-Ml·M2·M3

'Mil

RF-l2Q RF·1SO1lF-9l•

Rf.I20 RF-UO RF-240 RF·24tJ.
,. RFr 00 RF·IB:t Rf.l8)

RF.'90 RF·l20 RF·1B> f1F-240

AImIcenes de productos peligrosos
Sar, ca'.tedl, restaurantes. y
,""",141

'Talleres o zonaS en lasQUe !M manipU.
len mat" o se disponga.n de
equipos"diI'e5peCiar peligrosidad -d.
Incendio Oexplosión

ValWJftode~1!

• Nose.,.¡g.
111 Enp/MIrM$solwtaWl••exc~dfI~de'<<cesa.lMseclOffJ$t>>~nt1Sf1/>>fIIM1042.5IXJmr,.sl.l(JMla

l2J 6ellll¡g.a"'$eaOTdflincandiocwndo.()Q'IIlC"Mls~"$l4Wi«.50kW .
e Sti~.,w:t_ils~M~QUlino~/o$l.(XJJmtr*Sl.JPllfficMo4.SlXJm'r*~"SillS'r.itt$l"u«Ios"

,.."....~t.;)'QlMnoSUP«etlIos!XXI m'desvpeduo2.fXXJm' de K/It.<mM. $O.ÚII sitUMlolIftpIMI_lW;ioMWI,.
lfI CUMdono(JUtldfNlregulMfo5poFSIIlJ$/Je$PIfCilicc. COIl(_._~ltS~.A/J.2 •
l!iI C~$USl.PIIf~'-~. 100m'

AlU.1
A efectos de dimensionamiento de las 'oias de ....acuación en edificios de este uso, se consiOeraran~ $I\lLlItn!es oo,;paciQnes por
superflCi.-construida:·

- Sótano y planlll baja'. : 1 personal 2 mi
_ Olras plantaS : 1 penonllIf 5 mZ
~ zonas $in acc:eso al- públiCQ : 1 personallO mi
- k, c:aleterla, restaurante : 1 personal 2 tri'

.tIIe 9:bS~te,·si el ptOYfClista'~ la~ real, adoptara 6sta.siemore~L'e Sea superior a la a.nteriol'meflltClt"

.CuNro'A1.2

M_ a_o -Grupo I Grupo ÍI GNC'O 111

Vesli~1oS de indeoeQdeocia · .- en acceso,8 esca~a!. en planta de piso ~ "_ enKOllSQaesca!eras. en planta des6tano ~IU slm si si
~ _ accesos a locales' de esl8USO dada euaIqu« lQNI del edifiQo ., el si si 'si si

CUlII esté integrado • ,-
•.:. en o1CC8SO a sala de archiYoa ~ sr sr

... .n lc:t8SO a atmacenes · sr sr ·sr
._ .enaa:esoaalmacene:sde produc.tos oeligtosOs QI ti sr sr sr
"·trI accesba montacargas"de mercandas' . · si sr sr
_ en«:ceso a talleres de mantenimieilto que disoón¡an de IQUÍPO deepe- · sr sr 01

CiII peligrosidad Orie!go de incendio OexpIGSiOn • ~- en acCesos a vestuarios de personat sr sr
$eftalizací6n de vlas de; evacuacibn sr " si, si
Plan de Erl"Ief'genCia contra Incendio y I;quipo de Seguridad " si si "Nttmero m1~mo de 8$Q1aras Uno Uno D,. 00s13l

AI.2 Clulfl_n

LalIdIfIcIosdestin8dos. este uso. seclasificanen los s;guientesgrupos, de acuerdo con suS'Caf!eteifsticas:
..... E<frfi60s cuya aJtut8 no_suPllriota 7 mYCUVllsuperflCie¿bl pOtplanta nosupere105200~.
GJupe b Edificios cuya altura no sea superiol814 mVcuya superficie útil por planta no supere los 1.000 ~.
Grupo 11: Edificios cuya altura no _superior a 28 my cuya superfICie útil por planta no su¡:¡ere Jos 2.0c0 mi.
.... 111; EdirlCiO$ cuya .twa sea superior • 2B m. cualQUienI que sea la superficie de cada planta. o cuyasupeñrcie GIiJ porplan-

ti8tJPIf81os2.000 mi. c:ua!quierlqua_el nQmero de éstas.

a..ZCInIS ded'1CadBs a cafeterfa yrestaur8nteycontenidasen locales o edificios de uso comercial, se regularán porfas condiciones
particularesoet uso da Bares, Cafeterlas y Restawantes QIando su superficie seasuperior.tEO m' o estén previstas para servir.
mádll00comensales simullAneamente,

19uWnen18.corWnIrén reguIedas portiuso AdmlnistratiYo y de OfICil\i31as areas destinadas a este fin. cuando su $upeñlCil
.. igual Osuperior"i'500 mi. .

Aquellos contros COIl'lMCiales, contenidos o no en edificios con otro uso predominante y que interiormente agn1oeo a varios co
..-:ioI indllpQien-. se con5id8tar6n como un único lIStIblec:imianto COmefciaJ a efectos de su c1wifieaciOn.

Al.3 CondIcI'oll8ld. compartimentlcl6ny materiales

a siguiMtecuadro estabIec:e loa sectores de inc:endio. en que deberán quedar compartimentados los edificios destinad"s a este
uso. Asimismo se establece la resistencia mínima ante el fuego que deberiln tener los elementos delimitlldores de dichos sectores
• inc:endIo, as! como losestruetl.lrales en tilos contenidos. Se indica igualmente..dasIsde materiales cuYO U50 se auloraa en.
1Dlcifera1.~deincendio.

AL1 DoIlnIcI6a

, 1lificioI~.lIwntutpúbrlCO.

_...._...- I Rllslstenclas"te el fUlgo de'" elem,ntOl CIa,. d. mllterlalas .utoriud"
deIlmlcacioN. y "UvCtul'llu
Grupo O Grupo 1 Grupo 11 Orupo 111 SUlllo. y ~r.dli T~'"• Conjunto del edifici9 OlocII RF- III RF· ro RF-l20 RF-la:lCada planta de piso • RF- '" AF-l20 AF-l80m M()'Ml-M2 ' P.\O-MlCada planta de s6tano RF- 90 RF-l2Q RF-l00 RF·240 MO-"" MD-MlVes1lbulosde~

llF- '"
'RF-l2Q RF-la:l RF-l8D MQ..Ml Mo-Mlea;.s........-¡;ndusomecánk:asl · RF-l2Q RF-1BG RF-240 MQ.MI·M2 MD-MlCajesdeaparatos elevadores • RF-l20 ·RF·l00 RF-240 MO MOConducto y cuartode basulBli RF-81 RF-l20 RF-l20 RF-l20 MO MO• Chimeneasdthumos Ygases Rl=-l20 RF-l20 RF-l00 RF·l80 MO MOConductos generales para instalaciones RF-l20 RF-1BO RF·1BO RF-240 MO MOCuertodecontadoresdeelectricidad RF·l20 AF·18a RF-1BD RF-240 MO MOCulrto de transformador RF-l20 ' RF-l2Q AF·l00 AF-24D Me MOSIIa de grupo electr6geno RF·l20 Rf·'20 RF·l8Q Rf-240 MO MOCuarto de grupos de presión. RF·l20 RF-12a RF·1SO RF·24D MO \ . MO'SaII de rn6quinaa de aire acondicionado RF-l20 ·RF·l20 RF·l80 RF-240 .,0 .,0Uo .. _ ..__

RF- III RF- '" RF-l20 flF·tBO MO MO....
ICUIno decalderas CJI RF-lllO RF-1B) RF-l81 RF·240 Me MQLoálIos"""-'ornIenI¡¡_ RF-1SO RF-l00 RF-l00 JU'-240 MO' Me-\'las t....iaA_ di iVIcuIcIon 1llOtlt" • RF-lll1 RF-lllO RF-240 M"MI·M2 M().M1·M2- . RF-lllO......- ..- .. • RF·lllO RF-240 Me MOpotecciOn COntra incendio

• Rf.l00 Rf.1BO RF·2<Q 'Me MOLocaies de almacenamiento del agente
extintor de ~ inslillaciones de P'P"

"1ecci6ncontra incendios , ,. MQ.Ml M().Ml~ destinados a archivo con espa..1 RF· 90 RF-l20 RF-1EO RF-240
CÍO o capacidad superior a 35 mi Fi

RF-240 M"MI MQ-Ml~ con c:ipacidad superiOr. R 90 RF·l20 RF.lllO
35m'1lI
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Anexo A9 - Condiciones particulares del uso de Garaje

y Aparcamiento

At.1 . Definición .

fdifidos destinados a estacionamiento de whSculos..

AI.2 Cluffieacl6n •

....ediflcios o zonas de ediftd:os destinados I este USO, se dasificÍln en lOs siguienteS grupos, de aeuetdo con sus car~ricas:

8nlsMtct Edirtclos o zonas de garaje Vaparcamiento cuya, superficie total no sea superior a 150 ~.
GAIPO l: Edificios o zonas,de garaje y aparcamiento cuya superficie total sea superior a 150 mil!! inferior o iguale 1.0:J0~.

Grupo 11: Edilicios o zonas de garaie y aparcamiento cuya superficie total sea su~rior a 1.000 mi 8 inferior o,igual a 2.s:IO~.

Ckupo 111: Edificios o zonas dé garaje y aparcamiento cuya superficie total sea superior a 2.500 mi.

llIS zonas (Je garaje y aparcamiento contenidas en un edificio de otro uso distinto del citadoVcuya superficie no supere lOs 150 ~.
quedarén regulados conforme a-las condiciones pa~C1Jlares mas exigentes de las que se den en dicho edilicio. Quedaran exouii2S
de las superficies anlei'iormente citadas, las ére85 destinadas a taller de reparaciones Y"eStaei6n°de !ef'licio, Si éstas eristieren.
Dichas: áreas deberén c'Jmplir Iás disposiciones especilicas de dichas ir.stalaciones y en todo caso, quedarésppalmente delimi....
des. . o •

M.3 CondicIone. de c"tl'plrtlmentecton Ymateriales

e siguiente cuadro establece los sectOl'eS de incendio en que deber!" quedar compartiml!ntados los edíficioso zOi\as de gata;e'.
apercaml!Ato. Asimismo se establece la resistencia mínima ente el fuego que deberán tenerlo;;; elementos delimitadores de dicho
sectores de incendio, as! como los estructurales en ellos contenidos. Se Indica igualmente-Ias clases de materiale$ CUYO uso s
.noriza en los diferentes sectores de incendio.

ni EnQlSOde~ttlIet:lintJ6nfIDcOnIrdifidos decua1quWoflOUSO,tfI~.~ en... "",.".,.lose/tltNlltoSCdfIIo
".,umetI~~,.peittIMCittnrflS" edifICiO de a¡M~to. •

l2J En aro dIt~rdbaiO nsanrlt int~rad05",edificios d, eu"quief 0/10 urct. ,.~ff~Mte~ futIgo _ ta que se e,,>jI. t/fItIiun
G/)I1C/fico del edificio, pIIf1I plantas bajo 'aSilnttl. •

131 L. wpMflt:ie mbim8 cM ctJalquíet seclorse~ de 6.1XXJ ni' L8 ind~nr:ia ",w /0$ m1smqs u~ tarlf íne1ur#ndo !M ,áfrlJ,lls de «eaoe.
""""'"'-

H1 1M~~~ dtlCUf/quief JeCror"'r~ M3.1XXJ mi.L.~ t/fIw/o$misrnosm towirJcfurendoJas rampn .«1:'150'-"......,
161 En. C8SO ftIicMIo In f2J, fM ~tIbuIo.st»~qwi8-.rstPcos, lo tsutJ/ltódo~ 11¡dO¡wriQMItJelC'rtiriciQen.,..,....
"'f!l~ . .

CuedlaM.f

~.1Mendlo 1......1enc:lrI.trt. el 'UIIgo d.l. eII...emo. a.- ...~Ñl;' .:lutonzadoa
"'Iimltadora y uuu~...l..

0 .... 0 o..... Ol"llpoll· Gnipom -.- T_
Contunto del edificio o zona f1I RO'- '" RO'- '" RO'- '" RO'- '"Cada planta de piso RO'- '" RF.. 60 RO'- '" Rf. 6013 MO MO

. Cada planta de sOtano m RF--l20 RF-l20 RF·l20 RF-l20 {41 MO MO
V.t1bulos de independencia 19 RO'- '" RO'- '" RF. ro RO'- 90 MO MO
cejas de aparatos etevado_

R~ '" RO'- '" RO'- !lO RO'- 90 MO Me
Ca}aS de escalera . R '" RO'- '" RO'- 90 RF-l20 MO MO
Conductos genereles·para instalaciones RF·l20 Rf.120 RF·l20 RF-l20 MO Me
OJarto de contadores - RF-l20 ftF-l20 RF·l20 . RF-120 MO "MQ

. Cuarto de transformador RF-l20 RF-l20 . RF-l20 RF-l20 MIl MO I
Sala de grupO e1ectr6geno RF·l20 Rf-120 RF-.l20 RF-l20 • MO MO
Cuarto de grupos de presión Rf.l9l RF·l9l RF·l9l RF·181 MIl MO
'$ala de maquinaria de ventilaci6n • RF·l9l RF-l00 RF-l00 RF-100 Ma MO
Sala ele mAquinaS de aparatos eleVado- RO'- 90 RO'- '" RO'- '" RFollO .... ...,
S:dliwlntraiesdllnslaladonesde Rf.UIJ RF-UIO Rf.lf1O ....,'" MO ...,

proteceiOn contl1 1ntencIi0l
MO MIllocales para a1macenarnianto del fgen- RF-l00 RF-l00 RF-18O' RF-l00

,. extintor
Vfas horizOntales de evacuac:i6n prott- RF-l00 . RF-l00 RF-ÚIO RF·1l1J MIl MIl- •

" (]J

"""""

Gru~U1

"51(71((1

""..
Uno

13A
21B
898..

,"

Grupo It

SH6 M fI"rírl/orw 13A
50" '* exrirl(Ore$ 218

218

""m ..
"""

EÍk:«_ cM cada ."rinrCl'

"Q1
"sr
"""

Uno•

"""

""..
"

....

Grupo I

"•

""

".

Gl"llpol

NJ/Nm l7fll7inro de tlxtintoffl$

Unoada25~ cM recotrido IIotilontM

Dos iwr. 250 mi y M'IO mis por~Siml Mlif:ioM-.•...-.AI.-~.~"

,.....o."...,,.qcIlI.~trIII....o
.~~.t!J5!P«iaI~dtI

ilclndbo~-".ar""......
ltrauriJ.pI1/fJIJMI

---
Do<
Do<
Do<
Dos hes1.25O m' yuncmüporcMJ825Dml lJdicioM

lao ffllCCidn

.,.....,.~••~ /0$ :ltumoteS ~dos,.,.. ,;po cM fuego prrtV~, conforr'M. lo !Sr8b!tJckkJ ...
4.U4d )' en lJIOPfNddn de doI M&t/l250 mi r uno mb por cad8 250 ro' M1ic.ionaI§ o f~eeión

,. :::'~IéIMl¡U/iOJdtI"~.uromItIQIdelrpoMJtlcUfdo. confon'M.JoestabftJr:icfo~ .C8p¡tulo W. MJ.Js$~ierl/es !ect~

- An:ItiroIy__~~."..,."suptIt'("aIo!t25Omio7!lJml .,woA1mtItJ.
- En".,.WjofUMMdtl8t/I»I1icitt$lJfJfliOt'oiglAl.'50ll'l'. node8finadu.~ro.
-1""'-
&lobJ MSfidt:rI de br Gf'tJPOSDYm. aerI exigiblf~ fa iMralacl6n M.Jist-.s~M exrinr:idn por ffiCiMJor ,uromArico tIfI ,. rotllidlld
.._~ .siIJmp.nI f1lA 1M llguM rh hIn f/O se"'.,. t/ispuettr) OflO sisi'tN fiJo dtI.xtincidl'. {Jich.l iM/fllci6n rh rociaéoTa.
comri cortII~,.etlntral ck ~ucidn. •

m B.".".. disPondrá" UflI comunicM:idn directa COfI ti! SeMcitJ dtI&rirJddn M I~.
• Esra ins/allcidn dispondrá de un p,imer~ dtll/latmll descinBda M per$OM{ qult deba ISUmit (uncioflflS rr!f1ejarfn en efPlan de fmergenr:~

.CantnI tncencJios. .

IJ siguiente euadro establece laS instalaciones espedfiCS!l tonlta incendios que. jun;':l con las que se ~t8b1eeen con carkter gene
,QII en el CaPtul>lIV, deberftn existir etl1osedificios de esle uso, as! como las condiciones que d~berft.1 C1Jmplir el resto de las insta·
lIcicnes propias del edilicio.

..caract8rfsticas de las Primeras seestabJeten, con cerktergeneral,en el CapítulO IV._....

.....~~
•&pecIficas contra incendios
- I>etet::ción AutCllTlática m
_ Bocas de Incendio l3J f.
- Hidr.1ntes de lnCMQo
- CoIurmI Seca
- Extintores MOviIes t5I
- SiIternes fijos de Extinci6n (61
_ InItallJciones de Alarma

- Pu/sadotadeA/atrna, _ AJen8 •
_ Alumbradode~ncia

_ AlumbradO de SeñalizaCión
. _ Megafonia

Generalesdel8dlficio
- AsI::ensores~ lJernlldll prioritaria abombe«ls
• NtJ.",ag. •

lfI $WI~..IossifMMttGJIIlCtOIUM/t)cendio. cuando." lo! mismos 1I01'aye iJsflrIado un~ .../~ticode IIXrlfJdón

_ LouIes~.~o~detN$M35m·
_ T"".~O."quesedtiUrroJ/er¡K!itlid#da~pi!Iigrosnor:OIlfi:esgorJtt~,\)o~xp/Dsión

- prt1tA¡cIospeiigroso& .
- r ptfXINL

111 s-IftigribIt"leror./idadrklet1iflcb
.~ D di4mel1O ,*.bs equipos .s!'O<J de 45mm
,. S.~depós¡rO$pllf1IaIrM~tadeagw,-'l:omoequfx1dl1 bombeoCCWIUfW!I~~ gMnricen lasr:ondicioM$

dipresi6tJ)' ~ud8Jexigidas en elCapiruJofV· .'
., Los.~J1I(}viInse bWllnm (lfI /0$ .wetCnlS de.incfJndioque ~ C(\(l~",r.speci(iQtl'.I/usfNIn." disfFibur;iM r .f¡caei, ugcin

UNEZ3-11t1'J5.que~"indic.n: -

.......
Losacensores a utilizar por el público, no tendrftn en ningún caso comunicación con zOllas de alniacenamiento"

AII.I.3
L81MCaIeras mecánicas, dispondrán de 11ft dispositiVO 'utomático Il1cac1a planta y en el acceso a las mismas. que permita su pa--...n. "



Al.. Condldontl delVlcuaci6n y ItIlIllJad6lt

.1'1.4.1
"efectos de dirnensionIrniero de lis "'"d1tMCUlCi6n en~dI"UIl',. considetarl UI'II ocupad6n di UnI persOnI
..40 m' di ""'01 CClnSlnIidL . ' .

AIA.2
B tiguienre c:uadto estableC:é loS medioi y candiCiones de evacuaci6n que SOli' aplicables a 50s edific:iol di .,. uso. 'Las
aHI [ . ~dlI~.mismos.es1IbII;c:tncan~genefIi ..JoI.~IV.V.VI.VVIL

Anexo A10· Condiciones particulares del uso de
Acuartelamiento

.1'10.1 •Dotlnlcl6n

Ecifk:iClI dfttinIdos I ..uso niliwr.

'"~'"'"

--- -' -' ~. GructO ••

VescIbuIos di irlde9clldellc:ia •- en ec:q:N • escaIItU" en pIamI·dI ... ti ti ti
- enlCC85O. escaIecas, Id"di~ .. .tI ti ..
- en lCClISO • ascensores , .' · .. .tI ..
- en K:aiso • sala de tnIQuinariI di \IIrl1ilIcI6n • ti .. ..
~ di 'Iias es. evacuación '! .. .. ..
Pian de Ernergenoe contl'l~y EQuiIlo di $eguridId .. .. ..
Ne.m.o nitwnO da..... 1,. t/n12l 1tri QJ 21U t2J

·110•....,. .
lfJ En"'dr~~""'CllliItloltldbttiwlowllO~_'.tm~v~f«NdI:r~.,,*tRl50" dtsuwfi.
._~.fJ(JtdII~....._,..Wfticubl."'altflCUlCJdn. ".",."._4IUI~~.".
...dtQ.flJmiIMMIChoeamolJli'Mllil .'

la La~dIIrrisIc*a.IiIll'W/WIIlO*" .5IJm. A_"-" JI'..........~.~~.. ',¡_..__. . '
........p(Jt_.....o__..~ ..~ ....._ .._ .....2S»~

AUCondlckiMl de lulnltalacionee

S $guÍM\te'tuadroestablec:e las ins1aIIcionesesJJedlicas centraj~ que: juntocon las Que $8 establecen con carácter gene
l'1li ... ti Capitulo IV, deberan existir en lOS edilicios de este UIO. as! como las concllClones Que deberán cumplir las ItI$t¡lacrones
propiII dIlleQific;iQ.' Las~dIi 11$ pnrnns 1II.1oJbIeC:en, coo'w4eW general, en el CapitulO IV.

_0I0lI
e ' . ~i -, _JI. a.......
Etpedfic;as conn incwlcIU
._ e.tc:o()n~ ti ti ti ..
- Bocas dllnctildtos tri ,If '! ti "- HidIan1es deI~ · "121
- Columno Soca · "1:1 "1:1 Il {JI'
- btinto'es M6WeI UI . .. .. .. ..
- s.um. FlIOS di &tincilln · "/01 .. '" .. ,.
'_ lnItaIaciones di Alarme

• - ~dlAlImlI ti ti .. ..-....... · '. ti ...
- AIumtndo de EmergenciI . ti .. .. ..
_ Alumbrado ..~ ti .. ti ..
- VMtiIadOtI di Seguridad 111 ti ti .. tiGInInJes del edifICio '. · • .- Aac::ensor-. c:cn lIImIdI prioritIriIl*I iIIO~ di Uno- .-110.".m Sd*nM1o...~..dI..,.1MJ
QJ .sn &19l* loIt hídrtItIl. pete ...~ttIU/.lllDJ~"...". port:ede IlJX1",1~ o lr«:t:i6tr
o S. Wgecwndo.~ange"*dt".~1»'-o pordtlb.;o alt _ /'HJtfI,.
", S.~2aonRnrporCldt250m'o/rrK:06n.oedit:/lm~.11''' -*''*tNetiCM:Mde898y_«J*""',.de_.6-

c:acitBA, segUn UNEZJ.l10>i'5. u~.",.oeI.1oItI'» ,.orlOl.sin/lotrlof1*lM
• ,s." sólo~ ."p/eIltaI~,.• P#ffif .. /WrI;W fIWfJI POI t1IIbeio de • __

• S.,sd4:)uigibIe.,pIetI_~.¡wri.. trcir(llyel1JOTt1IIbe;o.lel8$Mll& lA~dGpontHiIM(#ItrI/de.~
(11 S. exige fII todlu"p/eII". Leq~~ de ""(tW de~ión
• $.~~a...,lltiIl:IM.~6nde' ""deIluet:oPOlUC»4Climlde~.~rofll¡:Mn~.Dic/Io$m-.,..
",,~.~tI_~""'.~y."",.,. q&MlNItUMo.wtemlflGlmfrlreP/O"OfllAMJ..........,........ .

"
.1'10.2 CItslflctcl6n

LalIliftciOi: des1inIdos. este uso SI daiflClrl en los' si;t.MnteI grupos, dllCUerdo con sus carectelfstil3:

... 1: EcfificiosdestNdosa Acuanelamiento PerrNnente. los cuIIes te~ de «WiciaI. instalaciones ,...dIsIinIdII
... ocupadas pOI'.1as UI\IdecleS Mi¡'~es a largo plaZO. .

Gnlpo u: Edilicios destinados a AcuartelarT'll8nlo Semipermanente. q¡¡e es aQU8I Que " inslaIa POI' imperIdvodiUNi situ8cillrI mio
iui ISIlICific:l V se c:omPot,Mt a. construeX:iOneS prefaGe'iCIda!- ligns ydesmoi'!~' ..

A1G.3 ConcUcionel dec~~ "el'_ y m.•t.....

El siguienle cuadro eslablece los sectOl'es de incendio, en oue deberán QuedJr~tados lOS edifioos de este USO, AsifniS.
.mo _ establece la re5lstenci. min.ma ante el 'llega que d8Qerán tener Jos eiementOS delimltaetole5 de áIchOS seeloteS de lQCIDdio•
.. como lOS estruetu.raIeS." lIIOIcon~'StlIldQ IgLI8ImInM las.ea-dima'" QIYQ uso. "lona..' 101 dder.nlel
~ di irx:tncIIo.. -'ID
c...A1L' ti>-- c-..""....~~. CD......... '9.1.

I ._'-IM"'" -...... ...,.dllIIc.... ..-wn¡~dór.. y . CD
.m.Cll.lralet S...... ...... ~y,.NCfn T_ fDormilOl'ioI; Conjunlo 'deIlldifiaO nF<- 00 Rf.6IJ.

CadI pla'\~.de piso RF- ,., Rf.. &). f.1G..Ml·M2 MO-M'1 -. CadI pIan~ dt SOlitlO RF·120 · MO-MI MO-Ml ID
ea¡., dt escaleras 'F- '" • NQ,Ml·M2 M().Ml '"V.liINIos de independencil

'F- '" · MO-MI """MI .-,
Conductos generales,"''' 'F- '" · MO MO..-
.(hirnenqs de humas VQlMS OF- '" · MO MO

Mo'" ContuntO del edilICio , O" ,., 'F-«> M().MI·M1·M3 M().Mt·M2 "'-
0ficinIs Conjunto del edilicio .... ,., ."'" MOoMl·M2·M3 .: MCJ.Ml.M1...... Conjunto del edilicio ..... RF'8) . MÓ-Ml,M2 . Mo-M1
BibIioteea Con¡unto del edilicio 'F- ,., O"'" Ml).Ml·M2 MO-MI"-- ConjunlO del edilic;io • I

'F- '" O":JI MQ-Ml·~·M3 MO-Ml.M2
NIWI dit iniuucci6n V deo...,.. Conjunto del edificio 'F- ,., OH> MO-M1.·M2 MO-MIen_ Conjunto 0ltI ediliCo 'F- ,., O"'" M().Ml·M2 MO-MI...-.. Conjunto del edilicio

'F- '" · MO.Ml MO-MI
~doGuanlia: Conjunto del edifICiO ... ,., 'H> MO-Ml·M2 """MI

~ dt muniI;i(Irl Y armInWllO 'F·12Il ...,., MO MIl pi:
'~do:--lO CorptO del adificv ftFo' t»- ~F-30 MO' MO P~ Ccimbustiblli ConJUnto delldilicio RF-l~ ...,.,. MO MO
- Munici\1flllS Conjunto del edilicio AFri2D RF·9:) MO . MO •

~- Pinturas Ydisofoien*. Conjunto del edificio . RF-l20 RF'" MO MO
- Vlveres . Cpnjunto del edificio ... '" RF.-:JI MO-MI MO-MI ....
Olntrale$ de:

l"l- C41efaetiOn C~unto ~'ediflCÍO f1F·l20 RF-9:) MO MO
- Transformeclón el6ctri-

~.. Conjunto del edificio flF·l2Q RF·9:) 'MO MO
-G.-do""'" ConjunlO del ediltcio 'F- ,., . ...,., MO MO

¡:"•,....___de ilcwldio - ~'

'"'"...
-,-1



A1OA.t

A1O.4 Condiciones de 8Ylcuaci6n y .eftelizaci6n

AaIectos dt dimensionamiento de Ia's vfas de evacuacl6n, $e considerarAn las siguientes ocupaciones pt'f klp8lflCie construida:

Á1OA.2

EÍ siguiente~ro establece los medios Vcondiciones de ev¡cuad6n Que son de aploo6n a los edificios de este uso. Las
CIIIICi8lfstica de los mismos !le ~tablecen con carácter general en los Capítulos IV, V, VI V VII.

p
"".e:
!."l'
01 '
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~

r·,.
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t.....
'"...

....
M..
1M •..
:na
1M

:nA

,:nA

OlA--

......."'--NúfMtO mInimo • al'tittOM
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Ves1fbukI:s; de independencia:
- en~ a escaleras desde planta de s6tano
- enlCC8SO a central dé calelacci6n m
PIen di Emergencia contra lneendia V Equipo de Seguridad!

AlO. Condiciones d.!al ¡natalaclona

él iiguientl ClIIdto est8bIeee las Wlstelsciones especificas contra lneendfO que, Junto con las que se establecen con OlItAeter gene
ni en 11 capitulo IV, deberán existir en los edificios de este usa. Las call1Ct8llsticas de las mismas $8 estat;lfecen, igualmente en el
c.p"""1V0
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M_Au"
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Hogar-com8dor
Nave de instrueti6n V deporte
~...........
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_A'" ~

S 7' ... a_, 0_"
0eteeei6n Automá:tica 111 - -Bocas de Incendio (21 - .
Hldrantes de Incendios,. - .
Extintores Móviles UJ - "SIstemas Fijos de Extinción t5I " "lnstaI8ciones de Alarma
-~deAlarma - "--.a - "-MegafOlÚ - ..
i.Iumbiodo do~ " -Alumbrado de SIñaliz8CiOn " -• MI....
111 $M~_lnstl/lJCitntIII tos Siguientes MJificiMo f«e/n. CWfIdo no rJjsponpi; di UII sisrtm8!io de ~tincIdn. confQftTIe ,loest,bM
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Apéndice 1: Clasificación de los materiales a efectos de
su reaccjón ante el fuego

EI1 el presente Apéndice se relaciona la clasificacj6n~ algunos materiales empleado! en 1aconstrucción. conforme a su grado de
Cllltl'b lStibibr:Sid V"de lCUeldo con los Cla:s8a estableCid~ en la Norrre UNE ZH27-8l

Apéndice 11: Resistencia ante el fuego de elementQs
constructivos

. Las siguientes tablas establecen los' tiempos de resistencia ante el fuego. que sin nec:esJdad de ensayo. se podrá otorgar a algunos
de los elementos constructivos más usuales. Los elementOli matcaQoi con lO) atracan una resistencia dl'lte el f!,lego superior a 240-

'"-
~

8f.12O RF- 60 RF- :JI

Rf.12O Rf. 90 RF- a)

RF-1IIl Rf.ll1l Rf.t20

Rf.1IIl Rf.ltk> 8f.12O

• ftF-.240 AF-120 · Rf.24ll
RF-l20 • •

• • RF-18) •
• • RF-1«'1 •, ,

....ttnda .. 1.10. en'mlna_

---..

CIue legQn CIIM ..,ú"
....... UNE %J..721.«J Mate.... fJNE 23-7.27.-

FundidOn MO fiblil de amianlO .. MO
Hierro lQjIdo NO Fieltro de Wlrio MO
Acero 1.10 Vidrto ermado MO
Aleaciones del 8l*Q MO Vidrio colado MO
Acero inoxidable MO Vidrio moldea&. . MO
Aluminio en perfiles MD Fibfa de vidrio MO
AIeaicloneI de aJunVIio MO Escoria grslJulada MO
Cobre . MO cenizas slliees i MQ
AIeacioñIIIs dClI t:dn Me) Madera corriente sin ignifugar M3
Bronce MO Tablero aglomndo.. de madefa siq ignifupar M2
Latón MO Fénoplastos - M2
Cinc MO Melamina-FormoI ~ Ml
Plomo MO Urea·Formol M1
Chapa galvanizada MO PoIiamidas M3
Granito MO PoIietileno M4
BiiSalto MO PoJie¡i!eno con retardadores M2
Caliza MO PoIipropileno M4
MarmaleS MO PoIipropi!eno con retardadores M2
Pizana (excepto bituminosa) MO Poliestireno . M4
cementos {pastas) MO Po!ieslilBllO con retardadores A113
Hormigones l'IOlm1les MO Copolimero ABS _ M3.
HoanigGI'IBS ligeros (8ireados) MO CopoIimero ABS con retardadores M3
Honnigones de'rocas expandidas MO PoIicloruro de vinilo rígido Ml
Piedra artirlCWll' MO Policloruro de \llnilo flelCible 'MJ.
7enazos MO PoIimelaailato de metilo 'M4
Arni3rJ1o-eemento MO Polimetacrjlato de metllo (;QfI retir¡jadOfes M4
Arcilla ccelda MO eelu/6sicos M3
Maleriales ClrirrIk:os MO Poliésteres reforzados. M4
Gres MO PoIiésteres reforzados con aditivos M4-
Porce4na MO Resinas epoxi reforzadas M4
Arcilta refractaria MO Espuma de poliestireno normal M5
Yeso MD Es;¡uma de poIiestireno ignifugado M4
Magnesita MO Espuma de poliuretano normal M5
.... minerII MO Espuma de poliuretano ignilugado ~ M5

Tüf!l11.1
.Tablqun-y muros da fAbrica d.ladriJlo

......ortotll d.t ar.m.nto en cm..*! con""'" ravHtimfen_.

Cao_ I "0-
• .& 24 ".1 2C 1U •

Semento cfM$orio de IedriISo huilco.
1OlTIado con mortero'de yeso:

- sin revestimiento • "
_ con 1.5 an de guarnecidO de ya

so, en la ca"! expu~
_con1,5andeQUI . de.,..

ao. en cada cara .
_ con 1,San de mortero de lJ8rti..

culrav yeso. en la cara expuesta
Muro de fAbrica de Iadril\o macizo:
- ain IBY8$tic
_ con 1.5 en de mestimiento dt

rnort8tO de yeso o cetnefllo, en la
cara expuesta

_ con mortero de yeso o~
en ambas caras

- con 1,5 cm de mortero de venri
GUltta Vyeso. en la tara eJtpl.leSla

Tablell.2

CtnamJantos de t6brlCll de Ia~rino con CÚ'l• .., ,!-.n
E..-or IDtIfdel"'manto ltft-em.aJn -W.,.,loIlWVIstimlentae
COo,""" I ... m,..
Mol. u'arfor 24 11.1 . 11.1 24 11.1 •

ElM'l.nto conslruedvo I HOJ- lmerior 4 '1 4 4 •

•

11.1•

_.
cp

te
'tl..;-

JEl
<:ro j
al i- I
cp

'"-.

• RF-100 RF-l20 I • ... •
• Rf.ll1l Rf.ll1l • • •

Rf.2<O AF-191 ~F·120

6F-180 RF-1B)

.' RF·2<O Rf.ll1l

1
".laneia al 111&10, ._ mlnul.

..
'~

Muro de fabrica de Ia<lri_~mactro en
~ hota exterior y hueco en la ¡nte
flor. con'ámara de ait' intenT"
Qia de 5 cm

- sir! reve5¡ir
- con 1,5cm de mortero de veso o

cemento, en la cara expuesta
-Muro de fábrica de ladrillo hueco
. con ambas oojas. con c:amara da

.ira 'rntermedia de 5 cm:
-. $in revestir
'_ con 1,5 cm da mortero de yeso o

cemento, en la cara expuesla
_ l;On 1,5 cm'de mortero de yeso o

"telTlet\lo. en arJ!bas caras.
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T.... U
~.... U..

..... de ffhricI ... bfaclueldeh~ lIin dlftánl d. alft¡ _ l'"
, ..... d. hormta6n .rmldo. p~ U1U1 .....INMIlO..., CM••~rrw.d~ DhMMI6n 1IIInI_'"'--- '- IlAcetp MCC:;6rl~ en en, .. .. JJI .. .. • lf---- JI .. ,.

'1,1 .. " ". • ... Aeaibrimlento d.
e-.to~t~o .. annadur8 pril'lei,..'l... CItÍ ti ... U ... ... '" -Muro de bloQues huecos de horrnip.
Pilar 4e horffl¡g6tl armado elCenlo: !"1sin dtnIf'8 de aire inrennedil;

- • ........-;r · AF-"'" RF·1:20 A" 90 · RF·240 Rf-l20 RF· (1), RF·:n - .. revestir RF·240 RF-l00 Rf..l20 .RF·gJ ... ID ... :Il

~- con 1.5 cm dthMlSt¡n,¡.,to de'f'!!lO . · 'F-2<O RF-lllf RF-l2Q. · RF·240 RF·t9J R¡:'l20 RF 90 - con 1,5 cm .(fe revestimientO de'mDl'1eI'O de yeso o-cemento. sobre · RF-t8J '''123 'H" ... ID ... :Il
o: cemento. .. ClIdI cara maUa meláhca . .

_ can 1,5 cm di manerodi 'I!flIIiaMi- • · RF-240 ...,.. · · FlF.2«J RF·l1O RF·9) - con 1.5 cm de mortero de yeso Yvermiculila"O perlita. sobre malta • '''181 ''''20 ... '" AF- 90 AF- :Il ¡:.,
...y,.o... cada en ' rnetilIica • • !1Muro di tlklQues fnlciJ:os de hofmig6iI. - con U, cm. de l'r1Órt$O de emianto, $Obm malla meWci • RF-:IOO RF-"!I R..12O RF-- '" RF-ID
Iin~dI"inllfmldil: · • RF-240 ~"""o."'tn4nIn. ..-ein .......

., RF-2«l Rf-l20 Flf-l20 RF- 00 RF· 3) ""- con 1.5 cm di rnortIfO dt yeso Odo • • RF·240 RF·tSO • RF·240, RF·100 flF·l20 RF· :D T"" •.1 ..
"*"O. en cada~

...... met6licM ,1_ con 1,5 cm ele rnorteto de venricuIi- · • · RF·240 • • • RF·240 AF- 90
• y.,.o. en c.da CIfI 1IIpaQr"....tImlmtod.I~.en e... (f> I

............ hieto• ..., l'I\InutoI. ........ 'O. mol'tllre I'11pIt" MporU 11,1 • , ~.' 7 • • • ,1 I ,, Soporte de acero revestido con ladrillo:
- con Iadnl10 m3cizo sin revestir RF·240

1..:. conladr~lo huaco sin fB\'eStir RF-l20 RF· ro RF- :JOT_.... _ con Iacrillo mllr.i,l:o, revestido ton .
"""- d*...de lttoa\.MII .. honftio6ft e- ÚIIMftI ....1N'lnterm.dW 1.5 cm de nlorl8fo de"yeso o cernen-,..

...........~..,an••1n ~to.fftMtl""'"tH - con' ladrillo hueco revestido con RF·l~ 8f~ ro ... '"
c..~ ..... Q'..

1~ cm de mortero de yeso o certlllll-- -',..-
.ojo Soporte de acero nwestldo con mortero '"l - M ,. ,. ". 'U ". 11.1 11.5

f
.ojo aislante provectado directamente '"lO .. 11.1 • ... sobre el pilar: . '"---- ;'] ,- ". • • 'ti_ con mortero de amianto RF·240 RF·1M flF·100 AF·l20 • F1'F·120 RF· !lO ..

Murode'~I'lVllC:;"S..::itt:'l~. - con mortero ele yeso Yverrrieulita O RF·180 RF-l00 RF·l20 RF·l20 RF· 90 Rf- SO ~.

Ieon ,*,*,a de ~ ih~a da perlita ' '"! 5= Sopora; deaCeTo revaslidocon mortero ¡;
j- Ilin nMlIStit ItF·240 .RF.1M .RF-l20 Rf·120. .RF·12Q , .. ·RF·teo flF-'~. aisJ.,nteprovectado sobra tela metáli· C",

• _. coñ 1.5 cmdi tnCJr18":I da~·oce- · RF·2"O RF·18J RF-~eo ' Rf·1SO · RF·240 RF·1BO ca. formando caja tecléngulat: ...
.....10. en cada COlI'a . - 'COn ITlQrterO de yeso o cerhE'nto RF·l80 RF·1BO RF-l20 RF-g) PiF- 00 . RF· OC! '" 11

..: CIlft 1.5 cm de morterocW~ • · · AF·240 F1F·240 · · RF·18J - COn morté¡O de yeso Yvermiculila o , RF·240 RF-1SJ RF·lllO RF-l20 R" '" RF·ro - t .
,.Y..-o. en cada cara periita ..

Muro di b60ques maolOS de hormigOn. - con mortero de amianto RF.o4Q Rf.180 RF-120 RF-120 RF- 90 R" ro '"-COI' __a de an inlerrnedi.l ót
.II"~"••Ifuqo. en- minutos

5=
-.~ · · • AF·lt!O AF·120 · RF·'ao RF·l00
- con 1.5crndtf'\'lCll1el'Odey.-ooee- · · · · flF,240 ' . · RF-240 T.... II••

JJlMIO. in eadI c.a · · • Viga de hormrg6n .rmado
_ con·t.S cm dIt mortero .,"tefmiculio • • • • ·.yyeso.,., cma ell'a "rfodos ft rHI"*,c"

........... 'elfveto.... mlnu.. .I'...~o I "Fo 30 ..... Rf. JIJ RM:'O "F·180 Rf.240
lIecDbtlmlenco c en cm.

, cDm'pond;'nt4l • l.
t1lmensión mlnll'llll e .n cm.

~ CDnItfUt'tfvo .1II ..cdón '!lnsvel'91 '1 .' el • • • • • • • • • •_...
Viga de hOfmigÓf1 armada:

JiI_ ... honn'st6n _"",cID. - $in revestir 00 2.0 120 3.5 160 6.0 3Xl 8.0 240 7.5 260 8.5
120 1.0 100 3,0 200 4,0 240~ :m 6.5 350 7.5

........ ""ÑIIW ... CM·.
~

UD "Q 200 2.5 280.3.5 3D. «O 6.0 &D 7.0
........ _dmientot. lO .. 11 ,. .. 2lll"~ alO 2,0 <OO:l.O lilIO 4.ll 1Qlli,5 100 U._..

2.i 1:0 - con ',6 cm de mortero de yeSo o am'Ietl1o sobre malla metéliCl 80 2,0 ,lb 3.' 1Sl5.0 :lI1ll8,O :lOO 7.5__=..=d•• 111 ennaduN princlpel. ... ·cm ... ... ... ...
120 1.0 un 3.0 200 4.0 W s.o 3» 6.5

Muro dIt hormigón armado:
RF·1E1l RF·l20 F1F· 90 RF- Bl RF. ro

1fO 1.0 200 2.5 200 3.5 3OO.a,s ~ 6.0
_linnlYl!'Sbr RF·240 200 1,0 300 2,0 el:l.O 1ISl4.ll 1Qlli,5
_ con 1.5 cm de I1IY8Stimiento de mortero de yeso o cemento. en t8-' · RF·240 RF·100 RF·l20 AF·l20 RF·90...... · · RF·120

- con 1.5 cm de mOrterO de yeso y vermK:ulita o pe.1ita. sobre malta . ID 2,0 120 3.5 '!Il5.0 200 8.0
_ can 1.5c:mdltnell1lrOdevermicl.lfi1l.·Y yeBO, encadl~ RF-240 RF·100 RF·1AJ ITJelll1lca 120 1.0 100 3.0 200 4.0 2<105,0

.......... el ''''10. en ml"ulDII 160 1.0 200 2.5 230 3,5 300 4.5
:lOO 1.0 300 2,0 <00 3.0 300 4,0

'''"-'"t~-



Laoa do__

-lira I'8\I8Stir . IftF-240 RF-1liD RF-1Z RF- 80_ con 1cm de l'IYIStiniento con lIIClI1IrO di YI!O YwrmIcuIII o • .RF-Xt ftF-UQ RF-120
perlita en la canl inferior '

_ con 2 cm de nl\I'8Stirni«lto can mortera di 'fIlOYwrmk::uli1l O • ...... ftFo1fG
pldia tri 11'cara inferior

. _..-.-_.

NI-g¡,
N

I- - - - -... ... ... ... ...

-u",........
..........~........-_..... , 7 • • • I I ,

v.di lC8rO IIMIStida con rnonero
..... proyec:taOo direelamenla
lObnt 11 viga:

............._'_, ~f.1lII R~1lII RF-l2D RF-110 Rf.lIO Rf.lIO Rf.lIO
.operiica

- con lTIOl1II'O de erniIn10 ftF.240 Rf.1lII Rf.ll1O ..Rf.l2D RF-l2D RF-lIO RF- 30'\110I. acero tevestida CClr'l cortera
......PfO't'IICt8dO sobN tela rMo__...._Iar:

....._._'_, Rf.2«I RF-1lII Rf.ll1O RF-ll1l RF-lIO RF- lIO Rf.lIO
.opertita

- ..mor1IIrO dllII'iInIo ' • RF-2«I Rf.ll1O RF-ll1O RF-110 Rf.1IO RF- 1IO..........................

_l..
Looa.1lomlIo6n -

".......
................ em
• ~ NnItIm'-tltOl..............
.............p~ ... -

".....
R'" 1IORf.12ll

Rf.18lI

.... :!II
Rf.12ll

Rf.1lIO

_....,......pioo._...........
QaaIo.. fo!Jed'o. en CIIt
alnllOMiderar~

Anctto del MMo. .. CIII

ftecubrfm!ento de ,
'IrIIo • forjMo ...,....d...,. priACi"I, en cm

Forjado de vigueta de~ncpn pjezas cerémices de enuevjgado:
- ainnweslir_ con 1,5 cm de guarnecido de yeso. en la cara inferior
.-ot con 1 cm de revesli[!1ienlO con mortero de yeso y vermiculita o

perita de la cara inferior .
_ con 2 cm de revestimiento cun mortero de yeso V vermiculita o

petIitI, en la cara inlflfior

"

11 .".1 .. .. .. lO
1U lO I • 7 •
••• ... • • • l.

RF·240 AF-1OO AF-l20 RI"'" RF· 60 RF43]
nF-lln RF-l20 RF· 00 RF· 00
RF-l00 RF·l&J AF·l20 RF~l20

RF-240 RF·l00 RF·l20 RF·l2a

~ al fuego, enmlnutoa"

•

_1..
i
<D

!i::ce..-.
_n.1I
....... da pito. vlgu.- metAb

'I1po .. foIf,Ido

E.~ucw de' forfado en em.
11" c:onUdlll'er IR mI"tlmientos

20 17.5 1.

ReIiIcenct, al f~o. en "'invtolo

,

foliado de vigueta metélica con piezas cerámicas de entrevigado y
proteCciOn cer6mil::a del aII inferior de los perfiles:

- Iin revestir
_. con 1.6an de gwamecido de yeso en la cara inferior
- con l,5an de rtYeStimiento con rnor18ro de yeso Vvenniculita o

perlita tri 18 cara inferior
_ con 2.5 cm de revestimiento con~ra de yeso V vermiculita o

perlita, en la <:ara inferior -
- con 3,6 cm de revestimiento can monero de yeso YvermicuJitl o

perIIa, tri. 11 c:IfI w.ior .

,/

r

, ,

RF- :lO
RF· Xl
RF- 60

AF·120

RF·240

RF· 3J
AF· 3l
RF- 60

RF·12J

RF-240

RF· 3)
AF· 3)
RF· ,60

AF-120

P.F·,4Q -
!ll
P
~
tol'

~
~'...
I)¡



Apéndice 111: Relación de, disposiciones ,legales
referentes ainsfalaciones susceptibles de
iniciar o propagar un incendio

rnsteleclones de evacuacl6n de humos y va'"

_ No~ Básicas para instalociones de gas en edificios: habitados. Orden. de la Presidencii del Gobierno del 29-3-1974.

_ Reglamenta sobre u1ilización de prodUCfOS petroliferos en calelacciÓfl y otros usos no industriales. Orden del MiristeriO de 1.,..
dustria de 21-6-1968.
InsliUCCÍOIles cOr[lplementarias. Resolueíón de la Direc:ci~ General de Energla y 'combuStibles del3-1Q-l!109.

~ .. tranIfonnad6n y dlstrlbucl6n de enef'gl. el6ctrica
. ,. . .

_ Reglamento de est8ciones transfórmadoras. Orden del Ministerio dé Industria de 23-2·1979.
_ Normas.psn'l instalacl6n de centros V subcen,tfOS de transformaci6n. Orden del Ministerio de Industria de 11·3-1971•.

_ Reglamento~tAcnico para baja tensi6n. Decreto 2413/73,"00 20 de septiembre del Minlsterio de fnd'Jsttia.
Inslruccioná COfrlp1ementarias, para su aplicaci6n. Orden del Ministerio da l~dlJslriJ de 31-10-19]3.
Normas sobre aphcaci6n de las lnsltucciones,t:empfementarlas. Orden del Mlrlisteno de Industria de 6-4-1974.
ApIicar=i&\ del Reglamento en relaciÓfl con III meiMa de aislamiento de las instalaciones eléctric..'ls y su venficc.ci6n anterior a su
puesta en servicio. Resoluci6n de la Direcci6n General do la· Energía de JO.-4-1974. ~ ",' .
MocIitlClJCi6n dé la Instrucci6n'MI. BT.025 y amp~ElCiQo de las MI.BT.004.007 VOI7. Prescripcciones para establecimienlO$sani·
tarios. Orden del MiniSterio de Industria y Energ~ de 19-12-19n.

~ Reglamento de aparatos domésticos Que otilicen energía eléctriCa. Real Decreto 788/00 dO! 28 de marzo de Presiden"cia d'!l Go-
~oo. '

_ Instatacione!l eléctricas er. dmtros de afmacen8miento y distribucibn de gases Acuados del petrO:eo en\laS3dos. Orden del M¡:
nisteriO de Industria del3J-1l).1970. •

, .
.......clontl de a'ndIce.namlento y d~jbucl6n d. combustibles s(K.idoS. Dquldos y gaseosos

-Normas Básicas para instalaciotles de gas en edilicios ·habitados. Orden de la Presidencia del Gobierno del 29-i1974.

_ Reglamento de aparatos que utm"Zan combustibles gaseosos. D!lcreto 1661174 del 7 de mano del Ministerio de Industria.

_ NórfMS pera instalaci6n vconstrucó6n de aparatos doméSticos que utilicen G.L.P. corno combuSlible. Re50luci6n de la Diree- .
c:i6n General de kldustrias Siderometalúrgicas de 2&-:Z-l~m. '

_ Normas Para inStalaciones de G. LP.• con depósitOS ton capacidad superior a 15 kg. Resolución de la Direcci6n Genefal de.ln-
dustrias Siderometalúrgicas de' 24-7-1003. . '."

_ ~t~ pera instalaciones distribui!:loras de G.L.P. de 0.1 azi mi de capacidad. Orden del Ministerio de Industria del 7-8- .
1979. . J,

_ ~o de redes Yacometid~decombustlble§ gaseosos e Instrucciones MIG. Orden del Ministerio<le Industria del 18-11-

~ 4. .' ~_ _ '.
... RegI8mento~ de! seNicio público de gases combustibles. Decreto 2931/73 de 26 dt octubte del Min:sterio~ IndUStlia,

_ Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244/79 de 4 de abril del Ministerio de Industria y Energía.

InItIl8clones C:Ie clmlltlucl6n y vend18cl6n,
... Reglamento de actividades moIestM. insalubreS. nocivas y peligrosas. Decreto 2414/61 de 3) de noviembre <le la Presidencia

del Gobierno. . .
_ Nonnas Búic8s P8'8 instalaciones de gas en edilicios habirodos. Orden 'de la PréSid~ia del Gobierno del 29-3-1974.
_ NBE·CU: cCond"teiones de Climatización en los Edificios•. len elaboración). .

_' NBE-CV: «Condiciones de VentilaciÓn en las Ediliciosl.', fEn elaboración).

_tal.lc~ de pararrayo'-'

_ NOtITIlI Tecnol6gica de la EdifICaCión NTE-IPP: dnstalaciones de Protección: PararrayosJ. Orden del ~¡nisteño de la Vivienda
del 1-3-1973.

instalaciones de calefaccibn y producct6n de agua calienta

_ Reglamento sobre utilizaciÓn de productos pelroliferos en ca!efacci6rl y otros usos no industriales. Orden del Ministerio de In·
dustria de 21-6-1968.
Instrucciones complementarias. flesoluci6n de la Direcci6n General de Energía y Combustibles del 3·10-1969.

_ NClfmas Básicas ~ara las ins~laciones interioles de suministro d8 agua. Orden del Ministerio de IndUstria del 9-12·1975.

,

lrwtIilllclones de ..,acuacl6n de besuraa

_ ley sobre desechos y residuos s61id0!l urbanos. ley 42/75 de 19 de noviembre de la Jefatura del Estado.

Instalae!or,K de aparatos el.v.dores

_ R9QlamenlO de :aparatos eiev.adores'. Orden del Ministerio de Industria del 3).6.1966.
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MO DE ORRAS PUBLICAS
y URBANISMO

24926 CORRECCION de erratas del !leal Decreta 151!7/
1982, de 25, de junto, Dor el que 'se modifica !a
Norma Blisica de la Edificación NBE-ePI-8I, sobre
condiciones de protección contra incendio en los
edificios. -

Padecidos· errores en 1& inserción del citado Real Decreto,
publicado en el .Boletín Oficial del Estado- número 173. de 21 de
fulio de 1982, se transcriben a conttnuación las oportunas rec
tificaciones:

En la página 19680. columna primera, artículo 30, donde
dice: e-UNE 26..{j07/82», debe decir: -UNE 23·607/82-.

En la página 19681, columna primera, apartado dI). donde
dice: .Segundo gutón. Queda derogado de la siguiente forma•.•
debe decir: .Segundo guión. Queda redactado de la siguiente
forma.... ' . _

En la página 19882, segunda columna, _ articulo 65. donde
dice: ..Toda puerta o elemento de cierre practicable de huecos
interiores al que se exija determinada -resistenCias, debe decir:
...Toda puerta o elemento de cierre practicable de huecos interio-
res al que se eXija determinadlJ. resistencias.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
24927 REAL DECRETO 24/)311982. de 12 de agOsta. par el

que se fijan nuevas espectftcaciones. pafa los eUvsr·
sos tlpos de fuel·oU.

La evolución de los requerimientos Industria.les y la mejora
en las técnicas e instalaciones de refino. aconseja actualizar al-

gunas. ..peclflcaclone. y oondlclone6 de empleo de los distin
tos· tipos de fuel-oll, asl como, suprimIr el fuel-oU númer<? uno
BlA especial; cuya demanda ~ prácij.camente nula. y, por razo
nes de anticontaminacióD. definir un nuevo tiPO de fuel-oll resi
dual con contenidos de azufre intermedios entre el uno y el tres
coma seis pOI' dento para usO de determinadas empresas.

En SU virtud. previo .1nforme de 1&. Delegación del Gobierno'
en CAMPSA. • propuesta del Ministro de Industria y Energía
y 'previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día doce de agosto de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO¡

Artículo tmtco·.-Las espec:iticaciones y concUc1ones de empleO
vigentes para las distintas calidades de fuel-oil, detalladas ~n
el anexo VIII del Decreto dos ,mil doscientos cuatro/mil nove
cientos setenta y cinco, de'veintlttés de agosto. y en el anexo II.
del Real Decreto tres miVmJl novecientos ochenta. de treinta de
diciembre serán en lo sucesivo las contenidas en los anexos 1
y n 481 preSente Real Decreto; ,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Por la ,Delegacl6n del Gobierno en CAMPSA se
adoptarán las medidas oportunas para la entra.qá en vigor, en el
menor plazo posible, de las .modificaciones establecidas pOr
este Real Decreto.

Segunda..-Por el Ministerio' de- Industria y Energía' se fijará
la fecha en que puede Iniciarse la distribución del fuel-oil nú
mero .dos BIAen el territorio no sujeto al monoplio de pe
tróleos.

Dado en Palma deMan~ a doce de agosto de mil nove·
cientos ochenta y dos.'

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Fner¡1a.

IGNAqO RAYON MARINE

ANEXO 7

Especifioa~iones del fue1-oil pesado núme~o l.

Unidades do ~rmites de especifieabión Normas INTA Normas ASTM
medida Mínimo Máximo

u. CU10l~ negro ....•..•...• ~ - -. -b. Vi~cosid~d50~C (1) .... tE 20 150218 • •
~. Azufre ••• ~ ••••••• : ••••• %peso - 2,7 (S) 150532 A 1>-1552

d. Punto de inf'lamaoi6n •• ' tO 10 150234 O D-93

!o. AgUQ y sediment~ ••••••• " volumen - 1,0 150462 e D:..1196

r. .Agua ••_•••••••••••• '••••• " volUl11en - O,S 160.455 B D-95

R· Potenoia calorífica:

- s~perior ••••••••••••• Koa1/Kg ·10.10G ,- 150228 e D-240

.. Inferior ••••••••••••• Kcal/Kg . S.600 1602S8 e D-249. .,

eU ... Para esta determi.nación la_pUeden utilizar" tambi'n los dtodol INTÁ. 1150216 B Y 150211 A, que oorresponden a 10:5' ASTM
n-445 y n-88, respectivamenta, oalcul8ndo_scdÍanto tablas loa •.1 oorrespondiontes.

(2).- cuando ,el cont~nfdo de azufre de esta calidad no supere el 1 ~o~100'en peso, se denominará fuel-oil número 1 BIA.
Los suminist~os ae este tipo d~ combustible con baj? contenido d~ azuf~e, serán regulados por e!-M~nistorio de Inqus-
tr;. y Koeca" "i 1. ro_ 4. 4htr;bu.;Qll ,.rá .~taJ¡1001d.Ror 1. »ele&.0'60 '4.1 GOb'orllO Oll CAlIl'M.. .- .' . .... -
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trabajos estadistioos eIl ouakÍwer Eio&lórD. del Sarrieio durante
el plazo de un afto.

Art. 26. 1.& obtención <le estae titulaoio~ dará derecho ..
ostentar sobre el uniforme el distintivo con'e6pondiente. que
se describe en el &neXO a este Reglamento.

Ánexo· al Reglamento del Servicio de &tacUstlca del MtnIsterio
de Defensa

Característi086 del distintivo do], Servicio de Estadística del
Ministerio de Defensa..

Estara fonnado poi" un escudo de e6maJte rodeado por dos
circunferencias doradas de 29 y S4 mil1metros de diámetro; esta
corona cil'cular llevará en su parte su,perlar la palabra .Numen_
y en la inferior -Numerus., ambas también en dorado. siendo
calado el resto de !acarona, as1 como los espacios entre las
letras.

Sobre ea. esmalte de fondo y a.poyado en sus puntas en 1&
circunferencia interdor llevará. una estrella o rosa de los Yient06
en azul, y sobre ésta la. estrella de cinco puntM, distintivo de
Estado Mayor, cuya distancia entre dos puntas no consecutivas
será de 7 m1l1metros. .

En la parte superior de. 1& ctrcunferencia -exterior lleve.ri
la corona real del Escudo de Espatla.. cu\ya anchura máxima
superior será de 22 milímetros y la inferior y minima de 14.

El emblema descrito simboliza al Estadistica: cEstadistioa por ~su Numerus. guia del Numen orientándole con la precisión de
una Rosa NáutiCELo>.

Los colores del esmalte de fondo del escudoseráJl:
Blanco, para los que estén en posesión del Diploma SuPerior

de Estadística Milri.tar.
Verde. para. los que estén en postlsión del título de Especia

lista de Estadistica Militar.
Rojo. Para IQS que estén en 'posesión del titulo de Auxiliar

de Estadística Militar. .

del Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial (CIMA).
Jefe del Instituto de Farmacia del Aire. Jefes de Parquea y DeM
pósitos. Jefes de los Grupos de Farmacia del Aire y Jefes de las
Unidades Aéreas lndependientea de entidad Escuadrón o su
perior.

. Art. 2.° Las delegaciones conferidas. hasta la cifra de cua
tro millones de pesetas. comprenden' la totalidad de las facul..
tades contractuales atribuidas a. las autoridades que delegan
por la Ley de Contratos del· Estado. su Reglamento y el Real
Decreto 58211978. de 2 de mano.

Las autoridades citadas en ef artículo anterior quedan cons.
tituIdas en órganos- de con~atación en los contratos qUe celeM
bren hasta la cifra limite Que se indica en dicho articulo. para
gastos programados y con cargo a los recursos que 8e les atri.
buyan y harán constar la delegación conferida en todas aque
llas resoluciones Que en su virtud se. adopten.

Art. 3.° Se considerarán a todos los efectos como gasto.
programados en el Ejército del Aire los aprobados por el Minis.
tro de Defensa.

Cualesquiera gastos que no posean este carácter se conside
rará.n no programados y sujetos. por tanto, a lo previsto en el
número 2 del articulo 2.° del Decreto 582/1978. --de 2 de marzo.

Art, 4.° Queda derogada 1& Orden ministérial número 22301
1978, de 28 de junio.

Madrid. 16 de noviembre de 1982.
OLIART SAUSSOL

MINISTEIUO DEL INTERIOR

31205 CORRECCION de errores del' Real Decreto 281BI
1982. de Z1 de agosto. por el que se aprueba el RaM
glarnento General de POlicía de Espectc1culos PÚo
b;licoB y Actiytdades Recreatiyas.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto y Reglamento
citados. publicados en el cBoletín OOcial del Estado. número 267.
de 6 de noviembre de 1982. páginas 30570 a 30582. se transcriben
a coutinuación las oportunas rectificaciones:

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

31206 ORDEN de 23 de noviembre de 1982 sobre integra
ción en el Cuerpo de Profesores de Educación Ge
neral Básica .de lo. MaeBtro. procedentes del Plan
Profesional de 1931 Y de los procedentes de lOB cur
sillos de selección para ingreso en el Magisterio
Nacional Primario convocados por Decreto de 14
de marzo de 1936.

Ilustrfsimo señor:

El Reá1 1>e<'Teto 1ssst:l977. de 2 de Junio. desarrollado' por la
Orden ministeri&1 de 10 de octubre de 1977. procedió con efectos
de la fecha de su publicación y a instancia de parte interesada.

En el párrafo dos de la disposición deroga.toria. ,donde dice:
c... con arreglo al párrafo procedente •..•• debe decir: c ... con
arreglo al párrafo precedente ...••

En el articulo 6.° 5 del Reglamento. donde dice: •... un hueco
de acceso o una escalera ...•• debe decir: c... un hueco de acceso
a una escalera ..... •

En el articulo 17.4. donde dice: •... conservándose siempre un
buen estado de limpieza ..... debe decir: c... conservándose siemM
pre en buen estado de limpieza .

En el- artículo 2<1.1. donde dice: c deberé. hacerse constar el
período en envejecimiento ...•• debe decir: c... deberá hacerse
constar el período de envejecimiento .

En el articulo 22.4. donde dice: c otros medios de evacua-
ción especie.les Que deban disponer los locales ..... debe decir:
•... otros medios de evacuación especiales de que deban dispo

. ner los locales ......
En el articulo 32. donde dice: .... una sobrecarga de 400 kilos

por metros ...... debe decir: .c ... una sobrecarga de 400 kilos por
metro .....

En el articulo 64.2. donde dice: c... vueltas automovilisticas ...••
debe decir: c... vueltas automovilistas ...•.

En el articulo 69. al comienzo. donde dice: .Los locales y es
pectáculos ...... debe decir: .Los locales de espectáculos ......

En el artículo 73.bl. donde dioe: •... las condiciones de segu
ridad e higiene- necesarios ...•• debe decir: c.", las condiciones de
seguridad e higiene necesarias .....

En el anexo, apa.rtfldo 11,-3. donde dice: .Carreras ciclistas,
motociclistas y automovilísticas .. ,", debe decir: cCarreras ciclis·
tas, motociclistas y automovilist¡:l.S ...•.

31204 ,ORDEN 157/1982. de lB de nO'Viembre. por la que
se deroga y sustituye la Orden 2230/1&78, de 28 de
Junio. sobre delegación de facultades contractuales

___'yen el Ejército del Aire.

El articulo 21 de la Ley número 44/1981. de 26 de diciembre.
de Pn"5upuestos Generales del Estado para 1982. modifica al
alza la cifra contenida en el punto 2 del articulo 8.° 'de la.
vigent.e Ley de Contratos del Estado. 'f al objeto de ¡nantener
la maxima agilidad operativa Que el sistema requiere se hace
preciso poner al día las facultades delegadas conforme al ar
ticulo 4. 0 del Real Decreto número 582/1978. dé 2 de marzo.

En su virtud. en uso de las facultades Que me confiere la
disposición final segunda del Real Decreto número 582/1978.
de 2 de marzo. ~ispongo:

Articulo 1.- De acuerdo con lo' previsto en el articulo 4.° del
Real Decreto 582/1978. de 2 de marzo (cBoletín Oficial del Es
ta,do.. número 75). por el' Que se' desconcentran atribuciones en
materia de contratación administrativa en el Ministerio de
Defensa. y a propuesta de las autoridades desconcentradas. se~
gún el articulo 1.°. apartado S. del Real Decreto núm'ero 2032:
1981. vengo en aprobar hasta la cifra de cuatro mUlones de pe
setas la delegación de facultades contractuales que competen a
las autoridades Qu.e se indican. que dispongan de 108 seryicios·
administrativos necesarios para ejercerlas:

Jefe de la .Agrupación del Cuartel General del Aire. Ordena
dor Delegado de Pagos del Aire. Jefe del Hospital del Aire. Jefes
de los Grupos de los Cuarteles Generales de los Mandos Aéreos
de, Combate. Táctico. Transpórte y Canarias, Jefes dt;l Bases
Aéreas y Aeródromos. Jefes de las Escuelas que no ostenten la
condición de Jefes de Bases Aéreas y Aeródromos; Gobernador
del Cuartel General del Aire. Jefes de Maestranzas Aéreas. Jefe
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Producto Partida arancelaria Pesdu
1.00 Kg netoe

Producto Partida arancelaria Pesetas
100 Kg netos

BOYER SALVADOR.
Ilmo. Sr. Director general de Polftica Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

26194 CORRECCION tk errores tkl Real Decreto 2816/
1982, de 211 de agosto, por el que se apr,ueba el Re
glamento General de PoHcta de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreattvas. ...

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Real Decreto, Inserto en el cBoletín Oficial del Estado.

Segunno,-Estos derechos estarAn en vigor desde la techa de
publicación de la presente Orden hasta las doce horas del
día 6 de octubre de 1983.

En el momento oportuno se determlnaTé. 'POr este Departa·
mento la cuantJa sr vigencia del derecho regulador del siguiente
pertodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento "1 afecto•.
Dios /luarde a V. 1. muchos anos. _
Madrid. 29 de septiembre de 1983.

•

100

100
31.142

100
31.142

31.142

100

1

04 04 G I-b-5
04 04 G-I·b-a

04 04 G·I-b-3

04 04 G·I·c-1
04.04 G·I-e-2

04.04 G-Il

0404 G-Ib-4

0404 G-I-b-a
a 25.972 -pesetaa por 100
kilogramos de peso neto.

- B u ter k A s e, Cantal.
Edam. Footal, Fontina,
Gouda. ItáUco, Kernhem.
Mlmolette, Sto Nectaire.
Sto PauUn, TUsit, Havar_
ti, Dambo. Sansoe, Fyn
OO. MRTlOO, Elbo, TYbo,
ESr'Om, Molbo sr. NOrv8
gla que cumplan las con·
d1ckmes establecidas por
la nota 1, y con un va·
lor CIF igualo superior
a 24.928 pesetas por lOO
ki IOKl'amos de peso neto
para los originaMos de
paises convenidos e igual
o superior a 26.503 pe
setas por 100 kilogramos
de peso neto para los
de otros orl~enes ......

- Cammembert. Brte, Ta·
leg~io, Maroilles. Cou~
lommien, Carré de rEst,
Reblochon. Pont l'Eve
que, Neurchatel. L1m·
burger, Romadour, Her·
ve. Hazerkáse Queso
de Bruselas, Straccino,
Crescenza, Robiola, LI·
varot. MQnster y Saint
Marcellin que cumplan
las condiciones estable
cidas en la nota 2 ......

- Otros quesos con un
contenido de agua en la
materia no grasa supe
rior al 82 por lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas en la no
ta 1, Y con un valor CIP
Igualo superior a 24963
pesetas por lOO kilogra-
mos de peso neto ..
Los df'n'as _

Superior al 12 -Por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor en
envases con un contenido
neto:
- In feriar o i¡aoual a 500

gramos, que cumplan las
condiciones establecida~

por la nota 1, con un
valor CIF igual o supe
rior a 24 003 pesetas por
lOO kilogramos de peso
neto .

- Superior a 500 gramos

. tos dem!\s

(M.04 G-I-b-l 100

04.04 F 100

04.04 O-II-a 100

.

04.04 D-I-e 100

04.04 O-Il-b 100

04.04 G-t·a-l 100
0404 G-l-a-2 36228

(M.04 O-I-b 100

04.04 D-H·o 100

04.04 O-I11 36.941

04.'" E 100

Con un contenido en mate
ria grasa lnferior o Igual
al 40 por 100 en peso y con
UD contenido de agua en
la materia no grasa:

Inferior o igual al 47 por 100
en peso:

- PannIgiano. Reg~iano.
Grana. Padano, Pecorino
y Fioresardo, incluso ra
llados o en polvo. que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1, Y con un valor CIF
igualo supertor a 28,752
pesetas por 1,00 kilo~ra-

, mos de peso neto ..
- LOI demé.s : ..

1uperior al 47 por 100 en peso
• inferior o igual al 12 por
100 en peso:

- Cheddar 'J Che!\.ter que
cumplan las condiciones
establecidas por la no
ta 1 Y con un valor CIF
igualo superior a. 24.002
pesetas por 100 ki1o$tTa
mos de peso. neto para
el Cheddar desUnado a
fundir e igual o supe
rior a 23.369 pesetas por
100 kllo.'n"amos de peso
neto para los demAs ...

- ProvoloDe, A8Ia~. Ca
olocavallo y RaJnlsano
que cumplan las condl
oiones establecidas 'por
la nota 1, y con un va
lor CIF Igual o superior

el eexto restante sobre
p..e el 56 por 100 , con
UD valor CIF igualo su·
per10r a 27.479 pesetas
por 100 kilogramos de

- %~':e:t::Oai'4((par'loo'e
Inferior o tp;ual al 56
por 100 para la totali.
dad de las porciones o
lonchas y con un valor
CIF igual o superior 8'
27.130 pesetas por 100 ki·
logramos de peso neto.

Otros quesos fundidos en
pomanas o lonchas que
cumplan 1 a s condiciones
establec!::Ias por la nota 1,
y oon UD contenido de ex
tracto seco igual o supe·
rior al 40 por 100 en peso
y oon UD contenido de ma
teria grasa en peso del eJ:
tracto 88CO:

.:.. Igual o infertor al 48 por
100. con un valor CIF
igualo superior a 24.257
peaetas por 100 ktlogra-
mOl de pelO neto· .

- Superior al 48 por 100 e
inferior o igual &1 83 por
100. con un valor CIF
Igual o superior a 24.501
puet&8 por ,100 kilogra-
mos de peso neto .

- Superior al 63 por 100 e
Inferior o Lgual al 13 por

_.r ,100. con UD valor CIF
igualo superior a 24.740
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

Los demAs ..

Requesón , .
Quesos de cabra que cum·

plan las condiciones esta
blecidas por la nota 2 ......

Los deml1s:
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

'Ú1I1eI"O 167. de fecha 11 de novIembre de 1982, se transcribe a
ODtinuac16n la oportuna reot1f'1cac1ón:

Ea 1& página. 30573. arUallo 20.1, linea O.·. donde dice:
•..• en 1& Noima UNE-~727..ao;•• debe decJr: •... eD. 1& Norma
UNE 13-127-81,_,. .

llustrfslmos s8ftores:

El Real Decreto 1861/1982. de 25 de Junio (.BoleUn OflC1a1
del Estado_ número 178), por el que 18 dispone que 101 pre
ceptos del Cunvenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. 187., y IU Protocolo de 1878. aean de
aplicación a todoo los buques , embarcactoDeI mercantea n....
c1onalea, con las UmitacloD8I que aoonseien 'UI caracterlsticas
y acUvidaaes que reallC'4!!n. establece en IU articu10 2.- que
por el MioJsterio de Transportes. TurtsmoJ ComunicacloD8I
(Dl r ecdód General de la Marina Mercante)... dieten 1&1 d1a
posiciones necesarias para IU deaarrollo.

En 'U virtud, et:Ite Ministerio, a propuesta de la DlreocUm
General de la Marina Mercante, tiene a bien disponen

Pr1mero.-5e aprueban tu normA complementarlas para
la aplicación del Convenio internacional para la segundad
de la Vida Humana en el Mar. 197" '1 IU Protocolo de 1978,
• 106 buques y embarcaciones mercantes nacionales. que fi
guran oomo ane:r.t. de esta Orden , que • insertaD en letra
cursiva a continuación de lu reglu del Convento, aegítn b.aD
lido modificadas por su Protocolo. a las auales_ afectan.

Se¡undo.-Queda deropda la Orden. miniltenal de 22 de.
tulto de 1965, 8lJplementQ al .Botetln ortclal del Estado. nd
mero 30811966 sobre normas complementarias para 1& aplica.
ción del Convenie internacional para la Seguridad de 1& Vtda
Humana en el Mar. 1960, con 1&1 modlficaclooea ylo adiciones

26065
CConclu<I6n,¡

ORDEN de 10 de ""'''' de laIl3 oobr. no......, 00.....
plementarlal de aphca.ctórl al Conv.nto Interna
cion31 para la Segurtdad eJe la Vedo Humano tln
.¡ Mar. J974, )1 tu Proweolo da 11118, a lo. buqu..
y embarcacione. mercante. nacionales. CConclu
~n.)

establecld.. por 1&8 Orden", mlnutenales de 8 de octubre
de 1968 (.Bolet1n Oficfal del Estado_ nÍlmero 250), 30 de lunlo
de 1989 (·EsoieUn OflciaJ del Estado. nClmero 177), lO de enero
de 18'1Q (·1kuetln Oficial del Estado. número 28), 2 de marzo
de 1971 (.Bo1etin Oficial del Eltado- número 1.18), • de abrtl
de 1971 (.Bolett.n Oftctal del EstadoY número 145), 12 de julio
de 1981 '.Boletín Oficial del Eatado. número 233), 1 de diciem
bre de 1976 (.Boletín Ofidal del Estado_ número 292). 23 di
lull0 de 1975 (.&deUn Ofletal del Estado_ número 1881, 13 da
febrero de 1976 t-BoleUn Oftcial del Itstado. número te) 30 a
noviembre d. 1m t-BoleUr Of1c1&l ael &atado» número g,,1978J,
15 de julio d9 1978 (.Boletín Oflctal del Estado_ números 154 y
172). 28 de juUo de 11118 (.Boletln Oficial del Estado_ núme
ro 2(9) , 4 de noviembre de 1880 (.BoJetin Oficial del Estado_
llúmf'l'O 289), las cuales quedan ta.!h.blén derogadas. asl oorno
cuantos preceptos de otras di.poeldones que se opongan aJ
cumplimiento de la presente Orden, lin perjulcto de lo que ge
&stablece en el arUculo 8.· . .

Tercero.-Continuar4n en Vigor basta que se publiquen otras
eSJ)bcHicaciones técnicas por Resolución de la Dirección General
de la Marina Mercante, las especiftcadolIes concernientes a los
equipos que se detaUan a continuación, contenidas en el C'.
pituJo IV de las normas complementarias para la aplicación
del Con9'snio Internacional de SEVIMAR de 1960 que 18 re-
seOanl

Regla 9.

e. Estación de ondas decamétricar

Regla 10,

Autoalarm..t radiotel.~lca.

Reala 11.

2. Receptore.3 dlrecclonalea.

Re,la la.

Instalación radiotelegrátlca para 10' botes salvavldu o<>n
motor.

Regla 13,

Aparato portAtil de radio para embarcaciones salvavid...

Lo que digo a VV. [l. para su conocimiento y efectoa.
Madrid. 10 de junio de 1883.

BARON CRESPO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de 1& ~ina

Mercante.

. ..; .

•
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D I S P O N G O :

Artículo único.

Se autoriza la reestructuración de la ejecución del 
Acuerdo suscrito el 14 de marzo de 2001 sobre puesta a 
disposición de una línea de crédito en favor de la Repú-
blica Argentina con un importe máximo de disposición de 
mil millones de dólares estadounidenses, en los términos 
recogidos en el Acuerdo entre la República Argentina y el 
Estado español suscrito con fecha 31 de enero de 2007.

Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6237 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el 

que se aprueba la Norma Básica de Autoprotec-
ción de los centros, establecimientos y depen-
dencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

La obligación de los poderes públicos de garantizar el 
derecho a la vida y a la integridad física, como el más 
importante de todos los derechos fundamentales, incluido 
en el artículo 15 de la Constitución Española, debe plan-
tearse no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la 
protección a través de las Administraciones Públicas, sino 
que se ha de procurar la adopción de medidas destinadas 
a la prevención y control de riesgos en su origen, así 
como a la actuación inicial en las situaciones de emergen-
cia que pudieran presentarse.

La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, 
contempla los aspectos relativos a la autoprotección, 
determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación del 
Gobierno de establecer un catálogo de las actividades de 
todo orden que puedan dar origen a una situación de 
emergencia y la obligación de los titulares de los centros, 
establecimientos y dependencias o medios análogos 
donde se realicen dichas actividades, de disponer de un 
sistema de autoprotección, dotado con sus propios recur-
sos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, eva-
cuación y socorro. Asimismo el propio artículo 6 deter-
mina que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del 
Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Pro-
tección Civil, establecerá las directrices básicas para regu-
lar la autoprotección.

Por parte de las distintas Administraciones Públicas se 
han desarrollado normas legales, reglamentarias y técni-
cas en materia de prevención y control de riesgos, que 
constituyen una buena base para el desarrollo de accio-
nes preventivas y en consecuencia de la autoprotección.

Entre ellas, es preciso destacar la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo 
objeto es promover la seguridad y salud de los trabajado-
res mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de 
las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo.

Es evidente que la protección de los trabajadores de 
una determinada dependencia o establecimiento, espe-
cialmente en cuanto se refiere a riesgos catastróficos, 
implica, las más de las veces, la protección simultánea de 

otras personas presentes en el establecimiento, con lo 
que, en tales casos, se estará atendiendo simultánea-
mente a la seguridad de los trabajadores y a la del público 
en general. En otras ocasiones, sin embargo, el ámbito de 
protección abarcado por la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, no será coincidente con el que debe corresponder a 
la autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de 
enero. Así, por ejemplo, determinados riesgos, los estric-
tamente laborales, lo serán únicamente para los trabaja-
dores de un determinado establecimiento, sin afectar al 
resto de las personas presentes en el mismo. Por el con-
trario, otros riesgos, derivados del desarrollo de una 
determinada actividad, lo son fundamentalmente para un 
colectivo de ciudadanos, a veces enormemente extenso, 
que por, diferentes razones, se encuentran expuestos. En 
ciertos casos, la generación del riesgo puede no derivarse 
incluso de una actividad económica o vinculada a una 
actividad propiamente laboral.

En consecuencia, la actividad protectora de la seguri-
dad y la salud, derivada de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, teniendo un campo común con la autoprotección a 
que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero, no cubre los 
requerimientos de prevención o reducción de riesgos 
para la población de los que esta última se ocupa.

Por otra parte, deben citarse en el ámbito estatal, el 
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación», el Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos industria-
les, o la Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre Evacua-
ción de Centros Docentes de Educación General Básica, 
Bachillerato y Formación Profesional.

También existe en diversos ámbitos de las comunida-
des autónomas y de las entidades locales experiencia en 
la aplicación no vinculante de la Orden de 29 de noviem-
bre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autopro-
tección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra 
Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios, y han 
sido promulgadas por las comunidades autónomas nor-
mas y reglamentos en materias tales como espectáculos 
públicos, o prevención de incendios, que, junto a las orde-
nanzas municipales, han ido acrecentando el cuerpo nor-
mativo de la autoprotección.

La autoprotección ha sido asimismo abordada en las 
Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil y 
en los Planes Especiales ante riesgos específicos.

Este real decreto viene a desarrollar los preceptos 
relativos a la autoprotección, contenidos en la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, y a dar cumplimiento a lo establecido en 
la sección IV, del capítulo I, del Real Decreto 2816/1982, 
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, anteriormente citado. Constituye el marco 
legal que garantiza para todos los ciudadanos unos nive-
les adecuados de seguridad, eficacia y coordinación 
administrativa, en materia de prevención y control de 
riesgos. Respeta así mismo, las competencias propias de 
las comunidades autónomas y entidades locales en la 
materia y la existencia de una determinada normativa 
básica sectorial que impone obligaciones de autoprotec-
ción frente a riesgos específicos. Así, las disposiciones de 
este real decreto tendrán carácter supletorio para las acti-
vidades con reglamentación sectorial específica.

La Norma Básica de Autoprotección, define y desarro-
lla la autoprotección y establece los mecanismos de con-
trol por parte de las Administraciones Públicas. Contem-
pla una gradación de las obligaciones de la autoprotección 
y respeta la normativa sectorial específica de aquellas 
actividades que, por su potencial peligrosidad, importan-
cia y posibles efectos perjudiciales sobre la población, el 
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medio ambiente y los bienes, deben tener un tratamiento 
singular.

La Norma Básica de Autoprotección establece la obli-
gación de elaborar, implantar materialmente y mantener 
operativos los Planes de Autoprotección y determina el 
contenido mínimo que deben incorporar estos planes en 
aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, 
instalaciones y dependencias que, potencialmente, pue-
den generar o resultar afectadas por situaciones de emer-
gencia. Incide no sólo en las actuaciones ante dichas 
situaciones, sino también y con carácter previo, en el aná-
lisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de medi-
das preventivas y de control de los riesgos, así como en la 
integración de las actuaciones en emergencia, en los 
correspondientes Planes de Emergencia de Protección 
Civil.

Dada la complejidad de la materia y su posible inci-
dencia sobre la seguridad de las personas, se hace nece-
sario llevar a cabo el estudio y seguimiento permanente 
de las normas en materia de autoprotección así como de 
las relaciones intersectoriales que esta normativa con-
lleva, en orden a la vigencia y actualización de la propia 
Norma Básica de Autoprotección.

En el proceso de tramitación del presente real decreto 
ha participado la Comisión Nacional de Protección Civil, 
mediante la emisión de su informe preceptivo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 2/1985, 
de 21 de enero.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con 
el informe favorable del Ministerio de Economía y 
Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de marzo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Aprobación de la Norma Básica de Autopro-
tección de los centros, establecimientos y dependen-
cias, dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

Se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias, dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emer-
gencia (en adelante Norma Básica de Autoprotección), 
cuyo texto se inserta a continuación de este real decreto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán 
a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la 
Norma Básica de Autoprotección aplicándose con carác-
ter supletorio en el caso de las Actividades con Reglamen-
tación Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de 
dicho anexo.

2. No obstante, las Administraciones Públicas com-
petentes podrán exigir la elaboración e implantación de 
planes de autoprotección a los titulares de actividades no 
incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial 
riesgo o vulnerabilidad.

3. Quedarán exentas del control administrativo y del 
registro, aquellos centros, establecimientos o instalacio-
nes dependientes del Ministerio de Defensa, de Institucio-
nes Penitenciarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, y Resguardo Aduanero, así como los de los órganos 
judiciales.

4. Cuando las instalaciones o actividades a las que 
se refiere esta Norma Básica dispongan de Reglamenta-
ción específica propia que regule su régimen de autoriza-
ciones, los procesos de control administrativo y técnico 

de sus Planes de Emergencia Interior responderán a lo 
dispuesto en la citada Reglamentación específica.

Artículo 3. Carácter de norma mínima.

1. Las obligaciones de autoprotección establecidas 
en el presente real decreto serán exigidas como norma 
mínima o supletoria, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.1.

2. Los planes de autoprotección previstos en esta 
norma y aquellos otros instrumentos de prevención y 
autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, 
podrán fusionarse en un documento único cuando dicha 
unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la 
información y la repetición de los trabajos realizados por 
el titular o la autoridad competente, siempre que se cum-
plan todos los requisitos esenciales de la presente norma 
y de las demás aplicables de acuerdo con el artículo 2.1.

Artículo 4. Elaboración de los Planes de Autoprotección.

1. La elaboración de los planes de autoprotección 
previstos en la Norma Básica de Autoprotección se suje-
tarán a las siguientes condiciones:

a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y 
revisión es responsabilidad del titular de la actividad.

b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado 
por un técnico competente capacitado para dictaminar 
sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotec-
ción frente a los riesgos a los que esté sujeta la activi-
dad.

c) En el caso de actividades temporales realizadas en 
centros, establecimientos, instalaciones y/o dependen-
cias, que dispongan de autorización para una actividad 
distinta de la que se pretende realizar e incluida en el 
anexo I, el organizador de la actividad temporal estará 
obligado a elaborar e implantar, con carácter previo al 
inicio de la nueva actividad, un Plan de Autoprotección 
complementario.

d) Los centros, establecimientos, espacios, instala-
ciones y dependencias que deban disponer de plan de 
autoprotección deberán integrar en su plan los planes de 
las distintas actividades que se encuentren físicamente en 
el mismo, así como contemplar el resto de actividades no 
incluidas en la Norma Básica de Autoprotección.

e) En los centros, establecimientos, espacios, insta-
laciones y dependencias del apartado anterior se podrá 
admitir un plan de autoprotección integral único, siempre 
que se contemple todos los riesgos particulares de cada 
una de las actividades que contengan.

f) Los titulares de las distintas actividades, en régi-
men de arrendamiento, concesión o contrata, que se 
encuentren físicamente en los centros, establecimientos, 
espacios, instalaciones y dependencias que deban dispo-
ner de plan de autoprotección, de acuerdo con lo estable-
cido en el anexo I, deberán elaborar, implantar e integrar 
sus planes, con sus propios medios y recursos.

2. El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los 
restantes documentos necesarios para el otorgamiento 
de la licencia, permiso o autorización necesaria para el 
comienzo de la actividad.

3. Las administraciones públicas competentes 
podrán, en todo momento, requerir del titular de la activi-
dad correcciones, modificaciones o actualizaciones de los 
planes de autoprotección elaborados en caso de variación 
de las circunstancias que determinaron su adopción o 
para adecuarlos a la normativa vigente sobre autoprotec-
ción y a lo dispuesto en los planes de protección civil.
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Artículo 5. Registro de los Planes de Autoprotección.

1. Los datos, de los planes de autoprotección, rele-
vantes para la protección civil deberán ser inscritos en un 
registro administrativo, que incluirá como mínimo los 
datos referidos en el anexo IV de la Norma Básica de 
Autoprotección.

A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al 
órgano encargado de dicho registro los referidos datos y 
sus modificaciones.

2. El órgano encargado del registro, así como los 
procedimientos de control administrativo y registro de los 
Planes de Autoprotección de los centros, establecimien-
tos, espacios, instalaciones y dependencias donde se 
desarrollan las actividades relacionadas en el anexo I de 
la Norma Básica de Autoprotección, será establecido por 
las comunidades autónomas competentes o el órgano 
competente establecido en el caso de actividades con 
reglamentación sectorial específica.

Artículo 6. Funciones de la Comisión Nacional de Protec-
ción Civil en materia de autoprotección.

La Comisión Nacional de Protección Civil de acuerdo 
con las funciones que le atribuye la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, sobre Protección Civil, tendrá las siguientes funcio-
nes relacionadas con la autoprotección.

a) Proponer las revisiones y actualizaciones necesa-
rias de la Norma Básica de Autoprotección.

b) Proponer las modificaciones que procedan en las 
disposiciones normativas relacionadas con la autopro-
tección.

c) Proponer criterios técnicos para la correcta interpre-
tación y aplicación de la Norma Básica de Autoprotección.

d) Informar preceptivamente los proyectos de nor-
mas de autoprotección que afecten a la seguridad de 
personas y bienes.

e) Elaborar criterios, estudios y propuestas en el 
ámbito de la autoprotección.

Artículo 7. Promoción y fomento de la Autoprotección.

1. Las distintas Administraciones Públicas, en el 
marco de sus competencias, promoverán de forma coor-
dinada la Autoprotección, estableciendo los medios y 
recursos necesarios mediante el desarrollo de actuacio-
nes orientadas a la información y sensibilización de los 
ciudadanos, empresas e instituciones en materia de pre-
vención y control de riesgos, así como en materia de pre-
paración y respuesta en situaciones de emergencia.

2. La Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias establecerá un Fondo de Documentación especia-
lizado en materia de autoprotección para contribuir al 
desarrollo y promoción de la misma.

Artículo 8. Vigilancia e inspección por las Administracio-
nes Públicas.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de la 
Autoprotección ejercerán funciones de vigilancia, inspec-
ción y control, de acuerdo a lo siguiente:

a) Los órganos competentes para el otorgamiento 
de licencia o permiso para la explotación o inicio de acti-
vidad que corresponda, velarán por el cumplimiento de 
las exigencias contenidas en la Norma Básica de Autopro-
tección.

b) Los órganos competentes en materia de Protec-
ción Civil de las Administraciones Públicas estarán facul-
tados para adoptar las medidas de inspección y control 
necesarias para garantizar el cumplimiento de la Norma 
Básica de Autoprotección.

Artículo 9. Régimen sancionador.

El incumplimiento de las obligaciones de autoprotec-
ción será sancionable por las administraciones públicas 
competentes, conforme a la Ley 2/1985, de 21 de enero, 
las correspondientes Leyes de Protección Civil y Emer-
gencias de las Comunidades Autónomas y el resto del 
ordenamiento jurídico aplicable en materia de autopro-
tección.

Disposición transitoria única. Actividades existentes.

Los titulares de las actividades del anexo I de la Norma 
Básica de Autoprotección, que ya tuvieran concedida la 
correspondiente licencia de actividad o permiso de fun-
cionamiento o explotación a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto, deberán presentar el Plan de Auto-
protección elaborado ante el órgano de la Administración 
Pública competente para la autorización de la actividad en 
el plazo que por la misma se establezca.

En los casos en que hubieran de establecerse medidas 
complementarias y correctoras de autoprotección, dicho 
plazo para su implantación podrá incrementarse, cuando 
así lo autorice expresamente de forma debidamente justi-
ficada el órgano de la Administración Pública competente 
para la autorización de la actividad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 29 de noviembre de 1984, 
por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el 
desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de 
Evacuación de Locales y Edificios, así como la sección IV 
del capítulo I del título primero del Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 28 de agosto.

Disposición final primera. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

El Ministro del Interior, previo informe de la Comisión 
Nacional de Protección Civil, dictará cuantas disposicio-
nes sean necesarias para la aplicación y desarrollo del 
presente real decreto.

Disposición final segunda. Atribuciones de las comuni-
dades autónomas.

Las comunidades autónomas y las entidades locales 
podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y 
en desarrollo de lo dispuesto con carácter mínimo en esta 
Norma Básica de Autoprotección, las disposiciones nece-
sarias para establecer sus propios catálogos de activida-
des susceptibles de generar riesgos colectivos o de resul-
tar afectados por los mismos, así como las obligaciones 
de autoprotección que se prevean para cada caso. En par-
ticular, podrán extender las obligaciones de autoprotec-
ción a actividades, centros, establecimientos, espacios, 
instalaciones o dependencias donde se desarrollan activi-
dades no incluidas en Anexo I de la Norma Básica de 
Autoprotección, así como desarrollar los procedimientos 
de control e inspección de los planes de autoprotección.

Disposición final tercera. Salvaguardia del cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Lo dispuesto en el presente real decreto se entenderá 
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales y en la 
normativa que la desarrolla.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 
ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A 
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES 

DE EMERGENCIA

1. Disposiciones generales

1.1 Objeto de la Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias, dedicados 
a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia.–La presente Norma Básica tiene como 
objeto el establecimiento de los criterios esenciales, de 
carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, 
para la definición de las actividades a las que obliga, y 
para la elaboración, implantación material efectiva y 
mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección, 
en adelante plan de autoprotección.

1.2 Concepto de autoprotección.–Se entiende como 
autoprotección al sistema de acciones y medidas encami-
nadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las perso-
nas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles 
situaciones de emergencia y a garantizar la integración de 
estas actuaciones con el sistema público de protección 
civil.

Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los 
titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus 
propios medios y recursos, dentro de su ámbito de com-
petencia.

1.3 Funciones de las Administraciones Públicas.–Aten-
diendo a las competencias atribuidas a las Administracio-
nes Publicas en el presente Real Decreto, se considerarán 
los siguientes órganos competentes:

1. La Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias del Ministerio del Interior, para:

a) Mantener una relación permanente con los órga-
nos competentes en materia de Protección Civil de las 
Comunidades Autónomas, a todos los efectos previstos 
en el presente Real Decreto.

b) Realizar la información previa de todos los Planes 
de Autoprotección que hubieran de efectuarse por cual-
quier titular, cuando el órgano competente para el otorga-
miento de licencia o permiso para la explotación o inicio 
de actividad, perteneciera a la Administración General del 
Estado, y establecer el correspondiente Registro para los 
mismos.

c) Fomentar la creación de foros de debate y la reali-
zación de actividades de formación en materia de auto-
protección.

d) Constituirse como punto de contacto y autoridad 
competente en todo lo relativo a autoprotección en rela-
ción con la Unión Europea y otros Organismos Internacio-
nales.

2. Los órganos de las Administraciones Públicas 
competentes para el otorgamiento de licencia o permiso 
para la explotación o inicio de actividad, para:

a) Recibir la documentación correspondiente a los 
Planes de Autoprotección.

b) Requerir cuantos datos estime oportuno en el 
ejercicio de sus competencias.

c) Obligar a los titulares de las actividades ubicadas 
en una misma edificación o recintos contiguos para que 
presenten y/o implanten un plan conjunto de autoprotec-
ción, cuando la valoración de las circunstancias concu-
rrentes y la protección de bienes y personas así lo reco-
miende, dándoles un plazo razonable para llevarlo a 
efecto.

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en materia de autoprotección, ejerciendo la 
inspección y control de la autoprotección.

e) Comunicar a los órganos competentes en materia 
de protección civil aquellas circunstancias e informacio-
nes que resulten de su interés en materia de autoprotec-
ción.

3. Los órganos competentes en materia de Protec-
ción Civil en el ámbito local, autonómico o estatal, según 
corresponda, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a los órganos a que se refiere el apartado anterior, estarán 
facultados, para:

a) Exigir la presentación y/o la implantación material 
y efectiva del Plan de Autoprotección a los titulares de las 
actividades reseñadas en el anexo I, así como inspeccio-
nar el cumplimiento de la norma básica de autoprotec-
ción en los términos previstos en la normativa vigente.

b) Instar a los órganos de las Administraciones 
Públicas competentes en la concesión de licencias o per-
misos de explotación o inicio de actividades, el ejercicio 
de las atribuciones contenidas en el párrafo d) del apar-
tado anterior.

c) Ejercer la atribución contenida en el párrafo d) del 
apartado anterior, por sí mismo, cuando los órganos de 
las Administraciones Públicas competentes en la conce-
sión de licencias o permisos de explotación o inicio de 
actividades, desatiendan el requerimiento formulado.

d) Establecer y mantener los correspondientes regis-
tros y archivos de carácter público, de acuerdo con la 
normativa aplicable, de los Planes de Autoprotección.

e) Obligar a los titulares de las actividades que con-
sideren peligrosas, por sí mismas o por hallarse en entor-
nos de riesgo, aunque la actividad no figure en el anexo I, 
a que elaboren e implanten un Plan de Autoprotección, 
dándoles un plazo razonable para llevarlo a efecto.

f) Promover la colaboración entre las empresas o 
entidades cuyas actividades presenten riesgos especia-
les, con el fin de incrementar el nivel de autoprotección 
en sus instalaciones y en el entorno de éstas.

g) Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo 
que prevean las leyes aplicables.

1.4 Obligaciones de los titulares de las actividades.–Las 
obligaciones de los titulares de las actividades reseñadas 
en el Anexo I, serán las siguientes:

a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspon-
diente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo 
definido en el anexo II y los criterios establecidos en el 
apartado 3.3. de esta Norma.

b) Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de 
la Administración Publica competente para otorgar la 
licencia o permiso determinante para la explotación o 
inicio de la actividad.

c) Desarrollar las actuaciones para la implantación y 
el mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotec-
ción, de acuerdo con el contenido definido en el Anexo II 
y los criterios establecidos en esta Norma Básica de Auto-
protección.

d) Remitir al registro correspondiente los datos pre-
vistos en el anexo IV de esta Norma Básica de Autoprotec-
ción.
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e) Informar y formar al personal a su servicio en los 
contenidos del Plan de Autoprotección.

f)  Facilitar la información necesaria para, en su caso, 
posibilitar la integración del Plan de Autoprotección en 
otros Planes de Autoprotección de ámbito superior y en 
los planes de Protección Civil.

g) Informar al órgano que otorga la licencia o per-
miso determinante para la explotación o inicio de la acti-
vidad acerca de cualquier modificación o cambio sustan-
cial en la actividad o en las instalaciones, en aquello que 
afecte a la autoprotección.

h) Colaborar con las autoridades competentes de las 
Administraciones Públicas, en el marco de las normas de 
protección civil que le sean de aplicación.

i) Informar con la antelación suficiente a los órganos 
competentes en materia de Protección Civil de las Admi-
nistraciones Públicas de la realización de los simulacros 
previstos en el Plan de Autoprotección.

1.5 Obligaciones del personal de las actividades.–El 
personal al servicio de las actividades reseñadas en el 
Anexo I tendrá la obligación de participar, en la medida de 
sus capacidades, en el Plan de Autoprotección y asumir 
las funciones que les sean asignadas en dicho Plan.

1.6 Definiciones.–En el anexo III se definen los con-
ceptos y términos fundamentales utilizados en la presente 
Norma Básica de Autoprotección.

2. Alcance

La presente Norma Básica de Autoprotección será de 
aplicación a todas aquellas actividades, centros, estable-
cimientos, espacios, instalaciones y dependencias recogi-
dos en el anexo I que puedan resultar afectadas por situa-
ciones de emergencia.

(...)

Los requisitos esenciales recogidos en la presente 
Norma Básica de Autoprotección serán de obligado cum-
plimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 
de este Real Decreto, para las actividades, centros, esta-
blecimientos, espacios, instalaciones o dependencias 
mencionadas anteriormente.

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales, 
podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, valores 
umbrales más restrictivos de los establecidos en el Anexo I, 
atendiendo a alguno o varios de los siguientes criterios:

Aforo y ocupación.
Vulnerabilidad.
Carga de fuego.
Cantidad de sustancias peligrosas.
Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios 

de rescate y salvamento.
Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y sal-

vamento.
Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior.
Condiciones del entorno.
Otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo.

3. Plan de autoprotección

3.1 Concepto y objeto.–El Plan de Autoprotección es 
el documento que establece el marco orgánico y funcio-
nal previsto para un centro, establecimiento, espacio, 
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar 
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emer-
gencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 
actividad, garantizando la integración de éstas actuacio-
nes con el sistema público de protección civil.

El Plan de Autoprotección aborda la identificación y 
evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesa-

rias para la prevención y control de riesgos, así como las 
medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en 
caso de emergencia.

3.2 Contenido.–El Plan de Autoprotección se reco-
gerá en un documento único cuya estructura y contenido 
mínimo se recoge en el Anexo II.

Éste u otros documentos de naturaleza análoga que 
deban realizar los titulares en virtud de la normativa sec-
torial aplicable, podrán fusionarse en un documento 
único a estos efectos, cuando dicha unión permita evitar 
duplicaciones innecesarias de la información y la repeti-
ción de los trabajos realizados por el titular o la autoridad 
competente, siempre que se cumplan todos los requisitos 
esenciales de la presente norma.

El titular del establecimiento que ya tenga elaborado 
un instrumento de prevención y autoprotección en base a 
otra normativa, deberá añadirle aquella parte del Anexo II 
que no esté contemplada en dicho instrumento.

El documento del Plan de Autoprotección incluirá 
todos los procedimientos y protocolos necesarios para 
reflejar las actuaciones preventivas y de respuesta a la 
emergencia.

3.3 Criterios para la elaboración del plan de autopro-
tección.–Los criterios mínimos que deben observarse en 
la elaboración del Plan de Autoprotección son los siguien-
tes:

1. El Plan de Autoprotección habrá de estar redac-
tado y firmado por técnico competente capacitado para 
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 
autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la 
actividad, y suscrito igualmente por el titular de la activi-
dad, si es una persona física, o por persona que le repre-
sente si es una persona jurídica.

2. Se designará, por parte del titular de la actividad, 
una persona como responsable única para la gestión de 
las actuaciones encaminadas a la prevención y el control 
de riesgos.

3. Los procedimientos preventivos y de control de 
riesgos que se establezcan, tendrán en cuenta, al menos, 
los siguientes aspectos:

a) Precauciones, actitudes y códigos de buenas prác-
ticas a adoptar para evitar las causas que puedan originar 
accidentes o sucesos graves.

b) Permisos especiales de trabajo para la realización 
de operaciones o tareas que generen riesgos.

c) Comunicación de anomalías o incidencias al titu-
lar de la actividad.

d) Programa de las operaciones preventivas o de 
mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y 
otros elementos de riesgo, definidos en el capítulo 5 del 
anexo II, que garantice su control.

e) Programa de mantenimiento de las instalaciones, 
equipos, sistemas y elementos necesarios para la protec-
ción y seguridad, definidos en el capítulo 5 del Anexo II, 
que garantice la operatividad de los mismos.

4. Se establecerá una estructura organizativa y jerar-
quizada, dentro de la organización y personal existente, 
fijando las funciones y responsabilidades de todos sus 
miembros en situaciones de emergencia.

5. Se designará, por parte del titular de la actividad, 
una persona responsable única, con autoridad y capaci-
dad de gestión, que será el director del Plan de Actuación 
en Emergencias, según lo establecido en el anexo II.

6. El director del Plan de Actuación en Emergencias 
será responsable de activar dicho plan de acuerdo con lo 
establecido en el mismo, declarando la correspondiente 
situación de emergencia, notificando a las autoridades 
competentes de Protección Civil, informando al personal, 
y adoptando las acciones inmediatas para reducir las con-
secuencias del accidente o suceso.
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7. El Plan de Actuación en Emergencias debe detallar 
los posibles accidentes o sucesos que pudieran dar lugar 
a una emergencia y los relacionará con las correspon-
dientes situaciones de emergencia establecidas en el 
mismo, así como los procedimientos de actuación a apli-
car en cada caso.

8. Los procedimientos de actuación en emergencia 
deberán garantizar, al menos:

La detección y alerta.
La alarma.
La intervención coordinada.
El refugio, evacuación y socorro.
La información en emergencia a todas aquellas perso-

nas que pudieran estar expuestas al riesgo.
La solicitud y recepción de ayuda externa de los servi-

cios de emergencia.

3.4 Coordinación y actuación operativa.–Los órga-
nos competentes en materia de protección civil velarán 
porque los Planes de Autoprotección tengan la adecuada 
capacidad operativa, en los distintos supuestos de riesgo 
que puedan presentarse, y quede asegurada la necesaria 
coordinación entre dichos Planes y los de protección Civil 
que resulten aplicables, así como la unidad de mando 
externa, en los casos que lo requieran.

Con esa finalidad, por dichos órganos, se establecerán 
los protocolos que garanticen, por un lado, la comunica-
ción inmediata de los incidentes que se produzcan y ten-
gan o puedan tener repercusiones sobre la autoprotec-
ción y, por otro, la movilización de los servicios de 
emergencia que, en su caso, deban actuar. Asimismo 
establecerán los procedimientos de coordinación de tales 
servicios de emergencia con los propios del Plan de Auto-
protección y los requisitos organizativos que permitan el 
ejercicio del mando por las autoridades competentes en 
materia de protección civil.

3.5 Criterios para la implantación del plan de auto-
protección.–La implantación del plan de autoprotección 
comprenderá, al menos, la formación y capacitación del 
personal, el establecimiento de mecanismos de informa-
ción al público y la provisión de los medios y recursos 
precisa para la aplicabilidad del plan.

A tal fin el plan de autoprotección atenderá a los 
siguientes criterios:

Información previa. Se establecerán mecanismos de 
información de los riesgos de la actividad para el perso-
nal y el público, así como del Plan de Autoprotección para 
el personal de la actividad.

Formación teórica y práctica del personal asignado al 
Plan de Autoprotección, estableciendo un adecuado pro-
grama de actividades formativas.

Definición, provisión y gestión de los medios y recur-
sos económicos necesarios.

De dicha implantación se emitirá una certificación en 
la forma y contenido que establezcan los órganos compe-
tentes de las Administraciones Públicas.

3.6 Criterios para el mantenimiento de la eficacia del 
plan de autoprotección:

1. Las actividades de mantenimiento de la eficacia 
del Plan de Autoprotección deben formar parte de un pro-
ceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, 
incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y 
mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia.

2. Se establecerá un adecuado programa de activi-
dades formativas periódicas para asegurar el manteni-
miento de la formación teórica y práctica del personal 
asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo siste-
mas o formas de comprobación de que dichos conoci-
mientos han sido adquiridos.

3. Se preverá un programa de mantenimiento de los 
medios y recursos materiales y económicos necesarios.

4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegu-
rar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en 
emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con 
la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo 
caso, al menos una vez al año evaluando sus resultados.

5. La realización de simulacros tendrá como objeti-
vos la verificación y comprobación de:

La eficacia de la organización de respuesta ante una 
emergencia.

La capacitación del personal adscrito a la organización 
de respuesta.

El entrenamiento de todo el personal de la actividad 
en la respuesta frente a una emergencia.

La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos 
asignados.

La adecuación de los procedimientos de actuación.

6. Los simulacros implicarán la activación total o 
parcial de las acciones contenidas en el Plan de Actuación 
en Emergencias.

7. De las actividades de mantenimiento de la eficacia 
del Plan se conservará por parte de la empresa a disposi-
ción de las Administraciones Públicas, información sobre 
las mismas, así como de los informes de evaluación reali-
zados debidamente firmados por el responsable del 
Plan.

3.7 Vigencia del plan de autoprotección y criterios 
para su actualización y revisión.–El Plan de Autoprotec-
ción tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá ade-
cuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una 
periodicidad no superior a tres años.

ANEXO I

Catalogo de actividades

1. Actividades con reglamentación sectorial específica
a) Actividades industriales, de almacenamiento y de 

investigación:
Establecimientos en los que Intervienen Sustancias Peli-

grosas: Aquellos en los que están presentes sustancias peli-
grosas en cantidades iguales o superiores a las especifica-
das en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005 
de 29 de julio, que lo modifica por el que se aprueban medi-
das de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Las actividades de almacenamiento de productos quí-
micos acogidas a las instrucciones Técnicas complemen-
tarias y en las cantidades siguientes:

ITC APQ-1, de capacidad mayor a 200 m3.
ITC APQ-2, de capacidad mayor a 1 t.
ITC APQ-3, de capacidad mayor a 4 t.
ITC APQ-4, de capacidad mayor a 3 t.
ITC APQ-5, de categoría 4 ó 5.
ITC APQ-6, de capacidad mayor a 500 m3.
ITC APQ-7, de capacidad mayor a 200 m3.
ITC APQ-8, de capacidad mayor a 200 t.

Establecimientos en los que intervienen explosivos: 
Aquellos regulados en la Orden/Pre/252/2006 de 6 de 
febrero por la que se actualiza la Instrucción Técnica Com-
plementaria número 10 sobre prevención de accidentes 
graves del Reglamento de Explosivos, aprobado por el 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

Actividades de Gestión de Residuos Peligrosos: Aque-
llas actividades de Recogida, Almacenamiento, Valoriza-
ción o Eliminación de Residuos Peligrosos, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos.
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Explotaciones e industrias relacionadas con la mine-
ría: Aquellas reguladas por el Real Decreto 863/1985, de 2 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera y por sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias.

Instalaciones de Utilización Confinada de Organismos 
Modificados Genéticamente: Las clasificadas como activi-
dades de riesgo alto (tipo 4) en el Real Decreto 178/2004, 
de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 
25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de 
la utilización confinada, liberación voluntaria y comercia-
lización de organismos modificados genéticamente.

Instalaciones para la Obtención, Transformación, Tra-
tamiento, Almacenamiento y Distribución de Sustancias o 
Materias Biológicas Peligrosas: Las instalaciones que 
contengan agentes biológicos del grupo 4, determinados 
en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.

b) Actividades de infraestructuras de transporte:
Túneles. R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisi-

tos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 
Estado.

Puertos Comerciales: Los puertos de interés general 
con uso comercial y sus usos complementarios o auxilia-
res definidos en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general.

Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones 
aeroportuarias: Aquellos regulados por la ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aeroportuaria y por la norma-
tiva internacional (Normas y Recomendaciones de la 
Organización de la Aviación Civil Internacional –OACI) y 
nacional de la Dirección General de Aviación Civil aplica-
ble.

c) Actividades e infraestructuras energéticas:
Instalaciones Nucleares y Radiactivas: Las reguladas 

por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas.

Infraestructuras Hidráulicas (Presas y Embalses): Las 
clasificadas como categorías A y B en la Orden, de 12 de 
marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Téc-
nico sobre Seguridad de Presas y Embalses, así como en 
la Resolución, de 31 de enero de 1995, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación 
de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones.

d) Actividades de espectáculos públicos y recreati-
vas. Lugares, recintos e instalaciones en las que se cele-
bren los eventos regulados por la normativa vigente en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas, siempre que cumplan con las siguientes característi-
cas:

En espacios cerrados:
Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o 

superior a 2000 personas, o con una altura de evacuación 
igual o superior a 28 m.

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: 
con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas.

Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o 
aforo igual o superior a 20.000 personas.

e) Otras actividades reguladas por normativa secto-
rial de autoprotección. Aquellas otras actividades desa-
rrolladas en centros, establecimientos, espacios, instala-
ciones o dependencias o medios análogos sobre los que 

una normativa sectorial específica establezca obligacio-
nes de autoprotección en los términos definidos en esta 
Norma Básica de Autoprotección.

2. Actividades sin reglamentación sectorial específica
a) Actividades industriales y de almacenamiento:
Aquellas con una carga de fuego ponderada y corre-

gida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2, 
(riesgo intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del Anexo I del 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales) o aquellas en las que 
estén presentes sustancias peligrosas en cantidades igua-
les o superiores al 60% de las especificadas en la columna 2 
de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, modificado por el R.D. 948/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas.

Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes del 
segundo y tercer grupo cuando superen las cantidades 
totales empleadas en 3 t.

Establecimientos con instalaciones acogidas a las ITC 
IP02, IP03 e IP-04 con más de 500 m3.

b) Actividades e infraestructuras de transporte:
Estaciones e Intercambiadores de Transporte Terrestre: 

Aquellos con una ocupación igual o superior a 1.500 per-
sonas.

Líneas Ferroviarias metropolitanas.
Túneles Ferroviarios de longitud igual o superior 

a 1.000 m.
Autopistas de Peaje.
Áreas de Estacionamiento para el Transporte de Mer-

cancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.
Puertos comerciales.

c) Actividades e infraestructuras energéticas:
Centros o Instalaciones destinados a la Producción de 

Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o supe-
rior a 300 MW.

Instalaciones de generación y transformación de ener-
gía eléctrica en alta tensión.

d) Actividades sanitarias:
Establecimientos de usos sanitarios en los que se 

prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización 
y/o tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibi-
lidad igual o superior a 200 camas.

Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que 
disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 
m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas.

e) Actividades docentes:
Establecimientos de uso docente especialmente desti-

nados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a 
otras personas que no puedan realizar una evacuación 
por sus propios medios.

Cualquier otro establecimiento de uso docente siem-
pre que disponga una altura de evacuación igual o supe-
rior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 
personas.

f) Actividades residenciales públicas:
Establecimientos de uso residencial público: Aquellos 

en los que se desarrollan actividades de residencia o cen-
tros de día destinados a ancianos, discapacitados físicos o 
psíquicos, o aquellos en los que habitualmente existan 
ocupantes que no puedan realizar una evacuación por sus 
propios medios y que afecte a 100 o más personas.
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Cualquier otro establecimiento de uso residencial 
público siempre que disponga una altura de evacuación 
igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o supe-
rior a 2000 personas.

g) Otras actividades: Aquellas otras actividades 
desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, ins-
talaciones o dependencias o medios análogos que reúnan 
alguna de las siguientes características:

Todos aquellos edificios que alberguen actividades 
comerciales, administrativas, de prestación de servicios, o 
de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación 
del edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan 
de una ocupación igual o superior a 2.000 personas.

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada 
con capacidad igual o superior a 2.500 personas.

Instalaciones de camping con capacidad igual o supe-
rior a 2.000 personas.

Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre 
con un número de asistentes previsto igual o superior a 
20.000 personas.

ANEXO II

Contenido mínimo del plan de autoprotección
El documento del Plan de Autoprotección, se estructu-

rará, con el contenido que figura a continuación, tanto si 
se refiere a edificios, como a instalaciones o actividades a 
las que sean aplicables los diferentes capítulos.

Índice paginado
Capítulo 1. Identificación de los titulares y del empla-

zamiento de la actividad.
1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la activi-

dad. Denominación de la actividad, nombre y/o marca. 
Teléfono y Fax.

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nom-
bre y/o Razón Social. Dirección Postal, Teléfono y Fax.

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y 
del director o directora del plan de actuación en emergen-
cia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax.

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y 
del medio físico en el que se desarrolla.

2.1 Descripción de cada una de las actividades desa-
rrolladas objeto del Plan.

2.2 Descripción del centro o establecimiento, depen-
dencias e instalaciones donde se desarrollen las activida-
des objeto del plan.

2.3 Clasificación y descripción de usuarios.
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o 

natural en el que figuren los edificios, instalaciones y 
áreas donde se desarrolla la actividad.

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de acce-
sibilidad para la ayuda externa.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación 
escrita y se acompañará al menos la documentación grá-
fica siguiente:

Plano de situación, comprendiendo el entorno 
próximo urbano, industrial o natural en el que figuren los 
accesos, comunicaciones, etc.

Planos descriptivos de todas las plantas de los edifi-
cios, de las instalaciones y de las áreas donde se realiza la 
actividad.

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos 

regulados por normativas sectoriales. Este capítulo com-
prenderá:

3.1 Descripción y localización de los elementos, ins-
talaciones, procesos de producción, etc. que puedan dar 
origen a una situación de emergencia o incidir de manera 
desfavorable en el desarrollo de la misma.

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los ries-
gos propios de la actividad y de los riesgos externos que 
pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes 
de Protección Civil y actividades de riesgo próximas).

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las 
personas tanto afectas a la actividad como ajenas a la 
misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y 
áreas donde se desarrolla la actividad.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación 
escrita y se acompañará al menos la documentación grá-
fica siguiente:

Planos de ubicación por plantas de todos los elemen-
tos y/o instalaciones de riesgo, tanto los propios como los 
del entorno.

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y 
medios de autoprotección.

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, 
humanos y materiales, que dispone la entidad para con-
trolar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de 
emergencia y facilitar la intervención de los Servicios 
Externos de Emergencias.

4.2 Las medidas y los medios, humanos y materia-
les, disponibles en aplicación de disposiciones específi-
cas en materia de seguridad.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación 
escrita y se acompañará al menos la documentación grá-
fica siguiente:

Planos de ubicación de los medios de autoprotección, 
conforme a normativa UNE.

Planos de recorridos de evacuación y áreas de confi-
namiento, reflejando el número de personas a evacuar o 
confinar por áreas según los criterios fijados en la norma-
tiva vigente.

Planos de compartimentación de áreas o sectores de 
riesgo.

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instala-
ciones.

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las 
mismas.

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de protección, que garantiza la operatividad 
de las mismas.

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de 
acuerdo con la normativa vigente.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación 
escrita y se acompañará al menos de un cuadernillo de 
hojas numeradas donde queden reflejadas las operacio-
nes de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones 
de seguridad, conforme a la normativa de los reglamen-
tos de instalaciones vigentes.

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.
Deben definirse las acciones a desarrollar para el con-

trol inicial de las emergencias, garantizándose la alarma, 
la evacuación y el socorro. Comprenderá:

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias:
En función del tipo de riesgo.
En función de la gravedad.
En función de la ocupación y medios humanos.

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias:
a) Detección y Alerta.
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b) Mecanismos de Alarma.
b.1) Identificación de la persona que dará los avi-

sos.
b.2) Identificación del Centro de Coordinación de 

Atención de Emergencias de Protección Civil.

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
d) Evacuación y/o Confinamiento.
e) Prestación de las Primeras Ayudas.
f) Modos de recepción de las Ayudas externas.

6.3 Identificación y funciones de las personas y equi-
pos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación 
en emergencias.

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en 
marcha del Plan de Actuación ante Emergencias.

Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en 
otros de ámbito superior.

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de 

Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil 
donde se integre el Plan de Autoprotección.

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de 
Autoprotección con los planes y las actuaciones del sis-
tema público de Protección Civil.

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.
8.1 Identificación del responsable de la implantación 

del Plan.
8.2 Programa de formación y capacitación para el 

personal con participación activa en el Plan de Autopro-
tección.

8.3 Programa de formación e información a todo el 
personal sobre el Plan de Autoprotección.

8.4 Programa de información general para los usua-
rios.

8.5 Señalización y normas para la actuación de visi-
tantes.

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios 
materiales y recursos.

Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualiza-
ción del Plan de Autoprotección.

9.1 Programa de reciclaje de formación e informa-
ción.

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
9.4 Programa de revisión y actualización de toda la 

documentación que forma parte del Plan de Autoprotec-
ción.

9.5 Programa de auditorías e inspecciones.

Anexo I. Directorio de comunicación.
1. Teléfonos del Personal de emergencias.
2. Teléfonos de ayuda exterior.
3. Otras formas de comunicación.

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.
Anexo III. Planos.

ANEXO III

Definiciones

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en 
la Norma Básica de Autoprotección de los centros, esta-
blecimientos y dependencias, dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, 
deben entenderse así definidos:

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que pue-
dan dar origen a accidentes o sucesos que generen situa-
ciones de emergencia.

Aforo: Capacidad total de público en un recinto o edi-
ficio destinado a espectáculos públicos o actividades 
recreativas.

Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las per-
sonas para que sigan instrucciones específicas ante una 
situación de emergencia.

Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precau-
ciones específicas debido a la probable y cercana ocu-
rrencia de un suceso o accidente.

Altura de evacuación: La diferencia de cota entre el 
nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior 
seguro.

Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, 
adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o 
privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de 
su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a 
dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia y a garantizar la integración de estas actua-
ciones en el sistema público de protección civil.

Centro, establecimiento, espacio, dependencia o ins-
talación: La totalidad de la zona, bajo control de un titular, 
donde se desarrolle una actividad.

Confinamiento: Medida de protección de las perso-
nas, tras un accidente, que consiste en permanecer den-
tro de un espacio interior protegido y aislado del exte-
rior.

Efecto dominó: La concatenación de efectos causan-
tes de riesgo que multiplican las consecuencias, debido a 
que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de 
los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, 
tuberías, equipos o instalaciones del mismo estableci-
miento o de otros próximos, de tal manera que a su vez 
provoquen nuevos fenómenos peligrosos.

Evacuación: Acción de traslado planificado de las per-
sonas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro 
provisional seguro.

Intervención: Consiste en la respuesta a la emergen-
cia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes.

Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y 
sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y con-
trolar las emergencias que se puedan generar.

Ocupación: Máximo número de personas que puede 
contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, 
instalación o dependencia, en función de la actividad o 
uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se 
realiza atendiendo a las densidades de ocupación indica-
das en la normativa vigente. No obstante, de preverse 
una ocupación real mayor a la resultante de dicho calculo, 
se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si 
legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resul-
tante de aquel calculo, se tomara esta como valor de refe-
rencia.

Órgano competente para el otorgamiento de licencia 
o permiso para la explotación o inicio de actividad: El 
Órgano de la Administración Pública que, conforme a la 
legislación aplicable a la materia a que se refiere la activi-
dad, haya de conceder el título para su realización.

Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto 
dañino específico en un periodo de tiempo determinado o 
en circunstancias determinadas.

Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional 
previsto para una actividad, centro, establecimiento, 
espacio, instalación o dependencia, con el objeto de pre-
venir y controlar los riesgos sobre las personas y los bie-
nes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones 
de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titu-
lar, garantizando la integración de éstas actuaciones en el 
sistema público de protección civil.
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Plan de actuación en emergencias: Documento per-
teneciente al plan de autoprotección en el que se prevé 
la organización de la respuesta ante situaciones de 
emergencias clasificadas, las medidas de protección e 
intervención a adoptar, y los procedimientos y secuen-
cia de actuación para dar respuesta a las posibles emer-
gencias.

Planificación: Es la preparación de las líneas de 
actuación para hacer frente a las situaciones de emer-
gencia.

Prevención y control de riesgos: Es el estudio e 
implantación de las medidas necesarias y convenientes 
para mantener bajo observación, evitar o reducir las 
situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran 
derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse 
antes de que se produzca la incidencia, emergencia, acci-
dente o como consecuencia de la experiencia adquirida 
tras el análisis de las mismas.

Puertos comerciales: Los que en razón a las caracterís-
ticas de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de seguri-
dad y de control administrativo para que en ellos se reali-
cen actividades comerciales portuarias, entendiendo por 
tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, des-
carga, transbordo y almacenamiento de mercancías de 
cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que 
justifiquen la utilización de medios mecánicos o instala-
ciones especializadas.

Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya 
función habitual no está asociada a las tareas de auto-
protección y cuya disponibilidad hace posible o mejora 
las labores de prevención y actuación ante emergen-
cias.

Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y reanuda-
ción de la actividad.

Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las 
personas y los bienes y su consiguiente alteración de la 
actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un 
efecto dañino específico.

Titular de la actividad: La persona física o jurídica que 
explote o posea el centro, establecimiento, espacio, 
dependencia o instalación donde se desarrollen las activi-
dades.

ANEXO IV

Contenido mínimo del registro de establecimientos regula-
dos por la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias, dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia
Datos generales:
Nombre establecimiento.
Dirección completa.
Teléfono, fax, E-mail.
N.º ocupantes (clasificación).
N.º empleados (clasificación).
Actividad o uso del establecimiento. Actividades o 

usos que convivan en la misma edificación.
Datos del titular (nombre, dirección, teléfono…).
Fecha de la última revisión del plan.

Datos estructurales:
Tipo estructura.
N.º de plantas sobre y bajo rasante.
Superficie útil o construida (por plantas).
Número de salidas al exterior.
Número de escaleras interiores.
Número de escaleras exteriores.
Sectorización de incendios
Información relevante sobre la estructura y/o edificio.
Ubicación llaves de corte de suministros energéticos 

(gas, electricidad, gasoil…).

Entorno:
Información sobre el entorno (urbano, rural, proximi-

dad a ríos, a rutas por las que transitan vehículos con 
mercancías peligrosas, a industrias, a zonas forestales, 
edificio aislado o medianero con otras actividades. Tipo 
de actividades del entorno y sus titulares.)

Vulnerables existentes en el entorno.

Accesibilidad:
Datos e información relevante sobre el acceso.
Características de los accesos de vehículos a las facha-

das del establecimiento.
Número de fachadas accesibles a bomberos.

Focos de peligro y vulnerables:
Tipo de riesgo más significativo que emana del edifi-

cio.
Tipo y cantidad de productos peligrosos que se alma-

cenan y/o procesan
Vulnerables.
Instalaciones técnicas de protección contra incendios. 

Dispone de:
Detección y alarma de incendios. Fecha revisión de 

instalación.
Pulsadores de alarma de incendios. Fecha revisión de 

instalación.
Extintores de incendios. Fecha revisión de instalación.
Bocas de incendio equipadas. Fecha revisión de insta-

lación.
Hidrantes. Fecha revisión de instalación.
Columna seca.  Fecha revisión de instalación.
Extinción Automát. de incendios. Fecha revisión de 

instalación.
Alumbrado emergencia. Fecha revisión de instalación.
Señalización. Fecha revisión de instalación.
Grupo electrógeno y SAI. Fecha revisión de instalación.
Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha 

revisión de instalación.

Planos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 6238 REAL DECRETO 397/2007, de 23 de marzo, por 
el que se modifican el Real Decreto 940/2001, 
de 3 de agosto, por el que se establecen nor-
mas reguladoras de la ayuda a la transforma-
ción en el sector del lino y del cáñamo con 
destino a la producción de fibras y el Real 
Decreto 890/2006, de 21 de julio, por el que se 
regula el régimen temporal para la reestructu-
ración del sector del azúcar.

El Reglamento (CE) n.º 1673/2000 del Consejo, de 27 
de julio de 2000, por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector del lino y el cáñamo 
destinados a la producción de fibras, fija la ayuda para la 
fibra que contenga como máximo un 7,5 por ciento de 
impurezas y agramizas. No obstante, facultaba a los 
Estados miembros para conceder la ayuda a la produc-
ción de fibras cuando el contenido de impurezas y agra-
mizas no superara el 15 por ciento para el lino y el 25 por 
ciento para el cáñamo, para las campañas de comerciali-
zación 2001/2002 a 2005/2006.
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1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la 
pesca con artes menores en el caladero del Golfo de 
Cádiz.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 10 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 5515 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edifi-
cación.

Durante la segunda mitad del siglo XX unos procesos 
de urbanización y edificación acelerados han configurado 
la realidad actual de una gran parte del patrimonio edifi-
cado de nuestro país. Estos grandes procesos de urbani-
zación han generado unos entornos edificados que dan 
satisfacción razonable a las necesidades básicas de la 
mayoría de la población española. Sin embargo, la gran 
cantidad de nueva edificación construida en los últimos 
años y en décadas anteriores no siempre ha alcanzado 
unos parámetros de calidad adaptados a las nuevas 
demandas de los ciudadanos. Efectivamente, la sociedad 
española, como ocurre en los países de nuestro entorno, 
demanda cada vez más calidad en los edificios y en los 
espacios urbanos.

Esta demanda de una mayor calidad de la edificación 
responde a una concepción más exigente de lo que 
implica la calidad de vida para todos los ciudadanos en lo 
referente al uso del medio construido. Responde también 
a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos 
edificatorios y urbanizadores, en su triple dimensión 
ambiental, social y económica.

El proceso de la edificación, por su directa incidencia 
en la configuración de los espacios habitados, implica un 
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equi-
librio medioambiental, de evidente relevancia desde el 
punto de vista del interés general y, por tanto, de las polí-
ticas del Gobierno. El sector de la edificación es además 
uno de los principales sectores económicos con impor-
tantes repercusiones en el conjunto de la sociedad y en 
los valores culturales y medioambientales que entraña el 
patrimonio arquitectónico.

Con los objetivos de mejorar la calidad de la edifica-
ción, y de promover la innovación y la sostenibilidad, el 
Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación. Se 
trata de un instrumento normativo que fija las exigencias 
básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A 
través de esta normativa se da satisfacción a ciertos 
requisitos básicos de la edificación relacionados con la 
seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren, 
tanto a la seguridad estructural y de protección contra 
incendios, como a la salubridad, la protección contra el 

ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para perso-
nas con movilidad reducida.

Esta nueva normativa contribuye de manera decisiva 
al desarrollo de las políticas del Gobierno de España en 
materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y se 
convierte en instrumento de compromisos de largo 
alcance del Gobierno en materia medioambiental, como 
son el Protocolo de Kyoto o la Estrategia de Göteborg.

El Código Técnico de la Edificación da cumplimiento a 
los requisitos básicos de la edificación establecidos en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, con el fin de garantizar la seguridad de las perso-
nas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la 
edificación y la protección del medio ambiente. Efectiva-
mente, la Ley 38/1999, en su disposición final segunda, 
autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto, 
apruebe un Código Técnico de la Edificación en el que se 
establezcan las exigencias básicas que deben cumplirse 
en los edificios, en relación con los requisitos básicos 
relativos a la seguridad y a la habitabilidad, enumerados 
en los apartados b) y c) del artículo 3.1.

Por un lado, la aprobación del Código Técnico de la 
Edificación supone la superación y modernización del 
vigente marco normativo de la edificación en España, 
regulado por el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, 
sobre normativa de la edificación, que estableció las Nor-
mas Básicas de la Edificación, como disposiciones de 
obligado cumplimiento en el proyecto y la ejecución de 
los edificios. Dentro de este marco jurídico, se aprobaron 
diversas Normas Básicas desde 1979, que han confor-
mado un conjunto abierto de disposiciones que ha 
venido atendiendo las diversas demandas de la socie-
dad, pero que no ha llegado a constituir en sí mismo un 
conjunto coordinado, en la forma de un Código Técnico 
de la Edificación, similar a los existentes en otros países 
más avanzados.

Por otro, el Código Técnico de la Edificación crea un 
marco normativo homologable al existente en los países 
más avanzados y armoniza la reglamentación nacional 
existente en la edificación con las disposiciones de la 
Unión Europea vigentes en esta materia. En primer 
lugar, con las relativas a la libre circulación de productos 
de construcción dentro del mercado único europeo y, 
principalmente, con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados Miembros sobre los productos de cons-
trucción, transpuesta al Derecho interno mediante el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre dis-
posiciones para la libre circulación de productos de 
construcción. En segundo lugar ha de considerarse la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energé-
tica de los edificios, en virtud de la cual se han incorpo-
rado al Código Técnico de la Edificación las exigencias 
relativas a los requisitos de eficiencia energética de los 
edificios, que se establecen en los artículos 4, 5 y 6 de 
esta Directiva.

En el Código Técnico de la Edificación, además de 
ordenarse y completarse la reglamentación básica de la 
edificación relacionada con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999, 
se plantea un enfoque orientado hacia exigencias bási-
cas, en línea con el adoptado en el ámbito de la Unión 
Europea por la Resolución del Consejo, de 5 de mayo 
de 1985, del «nuevo enfoque» en materia de reglamenta-
ción técnica.

Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se ali-
nea con el denominado «enfoque basado en prestacio-
nes», propugnado por las principales Organizaciones 
Internacionales relacionadas con códigos de edificación, 
tales como el Consejo Internacional de la Edificación, o el 
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Comité Interjurisdiccional de Colaboración Reglamenta-
ria, ambos inspiradores de los códigos de países avanza-
dos. Este enfoque, entre otras ventajas, permite la aper-
tura del sector a mercados cada día más globales de 
productos de construcción y de los profesionales del sec-
tor. Además, frente a los tradicionales códigos prescripti-
vos, la adopción de un código basado en prestaciones, 
supone una mayor apertura a la innovación que se justi-
fica también por la consideración de que los conocimien-
tos y la tecnología de la edificación están en continuo 
progreso, de tal forma que la normativa promueva la 
investigación y no dificulte el progreso tecnológico.

El Código Técnico de la Edificación se divide en dos 
partes, ambas de carácter reglamentario. En la primera se 
contienen las disposiciones de carácter general (ámbito 
de aplicación, estructura, clasificación de usos, etc…) y 
las exigencias que deben cumplir los edificios para satis-
facer los requisitos de seguridad y habitabilidad de la 
edificación.

La segunda parte está constituida por los Documentos 
Básicos cuya adecuada utilización garantiza el cum-
plimiento de las exigencias básicas. En los mismos se 
contienen procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de 
soluciones que permiten determinar si el edificio cumple 
con los niveles de prestación establecidos. Dichos Docu-
mentos no tienen carácter excluyente. Como comple-
mento para la aplicación del Código se crean los Docu-
mentos Reconocidos como aquellos documentos técnicos 
externos e independientes del Código cuya utilización 
facilita el cumplimiento de determinadas exigencias y 
contribuyen al fomento de la calidad de la edificación.

Para dar la máxima operatividad a estos Documentos 
Reconocidos se crea el Registro General del Código Téc-
nico de la Edificación en el que se inscribirán y harán 
públicos los mismos, así como los distintivos de calidad 
u otras evaluaciones técnicas de carácter voluntario que 
contribuyan al cumplimiento del Código. Igualmente 
podrán inscribirse en este Registro otras evaluaciones 
técnicas de los productos, equipos o sistemas, referidas 
a su correcta puesta en obra o a sus prestaciones finales, 
certificaciones medioambientales del análisis del ciclo de 
vida de los productos y otras evaluaciones medio 
ambientales que fomenten la mejora de la calidad de la 
edificación.

Por otra parte, y sin perjuicio de la inmediata entrada 
en vigor de este Real Decreto, y de la consiguiente apli-
cación del Código Técnico de la Edificación, dada su 
extensión y complejidad, se ha considerado necesario 
establecer, de un lado, un régimen transitorio que permita 
la aplicación temporal de la normativa previa hasta el 
momento vigente y que es objeto de derogación en el 
presente Real Decreto, y de otro lado, un régimen transi-
torio para la aplicación futura de las nuevas exigencias 
básicas contenidas en el Código Técnico de la Edificación 
que se aprueba. Al efecto, se prevé en las disposiciones 
transitorias segunda y tercera la existencia de dos perío-
dos transitorios, de seis y doce meses, aplicables en rela-
ción con las normas que se detallan en cada caso.

En relación con ello, la disposición derogatoria detalla 
la normativa básica de la edificación que se deroga, así 
como algunas otras disposiciones reglamentarias que 
afectan a los edificios, como es el caso de las Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua y determinados preceptos del vigente Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de 
agosto, relativos a la protección contra incendios en estos 
edificios, ya superados, y que se contemplan en el Código 
Técnico de la Edificación.

En la tramitación de este Real Decreto se han cum-
plido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de informa-

ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Consejo, de 28 de marzo, por la que se establece un pro-
cedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas, y se ha oído a las Comunida-
des Autónomas y a la Comisión Técnica para la Calidad de 
la Edificación, así como a las asociaciones profesionales y 
a los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de 
marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Código Técnico de la Edi-
ficación.

Se aprueba el Código Técnico de la Edificación, cuyo 
texto se incluye a continuación.

Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que 
no se aplicará el Código Técnico de la Edificación.

El Código Técnico de la Edificación no será de aplica-
ción a las obras de nueva construcción y a las obras en los 
edificios existentes que tengan solicitada la licencia de 
edificación a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto.

Disposición transitoria segunda. Régimen de aplicación 
de la normativa anterior al Código Técnico de la Edifi-
cación.

Se establece el siguiente régimen de aplicación transi-
toria para las disposiciones que se citan, sin perjuicio de 
su derogación expresa en la disposición derogatoria 
única de este real decreto:

1. Durante los seis meses posteriores a la entrada en 
vigor de este Real Decreto podrán continuar aplicándose, 
las siguientes disposiciones:

a) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
«Condiciones térmicas de los edificios».

b) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios».

2. Durante los doce meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán continuar aplicán-
dose las siguientes disposiciones:

a) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 «Acciones en 
la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 
«Acciones en la Edificación.

b) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» aplicado 
conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 
«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse 
NBE AE-88 «Acciones en la Edificación.

c) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por 
el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
EA-95 «Estructuras de acero en edificación» aplicado con-
juntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 
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«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse 
NBE AE-88 «Acciones en la Edificación.

d) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre 
de 1975, por la que se aprueban las «Normas básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua».

3. Durante cada uno de los referidos períodos transi-
torios, se podrá optar por aplicar las disposiciones nor-
mativas a que los mismos se refieren o las nuevas previ-
siones que correspondan en cada caso contenidas en el 
Código Técnico de la Edificación que se aprueba.

Disposición transitoria tercera. Régimen de aplicación 
del Código Técnico de la Edificación.

Se establece el siguiente régimen transitorio para la 
aplicación de las exigencias básicas que se citan conteni-
das en el Código Técnico de la Edificación, sin perjuicio de 
lo previsto en la disposición final tercera de este Real 
Decreto sobre su entrada en vigor:

1. Durante los seis meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán aplicarse las exi-
gencias básicas desarrolladas en los Documentos Bási-
cos siguientes:

a) «DB SI Seguridad en caso de Incendio».
b) «DB SU Seguridad de Utilización».
c) «DB HE Ahorro de energía». La exigencia básica 

de limitación de la demanda HE 1 se aplicará obligatoria-
mente cuando no se haya optado por aplicar la disposi-
ción citada en el apartado 1.a) de la disposición transitoria 
segunda.

2. Durante los doce meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán aplicarse las exigen-
cias básicas desarrolladas en los Documentos Básicos 
siguientes:

a) «DB SE Seguridad Estructural».
b) «DB SE-AE Acciones en la Edificación».
c) «DB SE-C Cimientos» aplicado conjuntamente con 

los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».

d) «DB SE-A Acero» aplicado conjuntamente con los 
«DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones en 
la Edificación».

e) «DB SE-F Fábrica» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».

f) «DB SE-M Madera» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».

g) «DB HS Salubridad». La exigencia básica de sumi-
nistro de agua HS 4 se aplicará obligatoriamente cuando 
no se haya optado por aplicar la disposición citada en el 
apartado 2.d) de la disposición transitoria segunda.

3. Una vez finalizados cada uno de los referidos 
períodos transitorios, será obligatoria la aplicación de las 
disposiciones normativas contenidas en el Código Téc-
nico de la Edificación a que los mismos se refieren.

Disposición transitoria cuarta. Comienzo de la obras.

Todas las obras a cuyos proyectos se les conceda 
licencia de edificación al amparo de las disposiciones 
transitorias anteriores deberán comenzar en el plazo 
máximo de tres meses, contado desde la fecha de conce-
sión de la misma. En caso contrario, los proyectos debe-
rán adaptarse a las nuevas exigencias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedarán derogadas, a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto, las disposiciones siguientes:

a) Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Nor-
mativa de Edificación.

b) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
«Condiciones térmicas de los edificios».

c) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 «Acciones en 
la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 
«Acciones en la Edificación».

d) Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
QB-90 «Cubiertas con materiales bituminosos» y Orden 
del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la 
que se actualiza el apéndice «Normas UNE de referencia» 
de la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90.

e) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo».

f) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-EA-95 «Estructuras de acero en edificación».

g) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios».

h) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre 
de 1975, por la que se aprueban las «Normas básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua».

i) Artículos 2 al 9, ambos inclusive, y los artículos 20 
a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artícu lo 20 
y el apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 2816/1982, 
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este Real Decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de las competencias que se atribuyen al Estado 
en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución 
Española, en materia de bases y coordinación nacional de 
la sanidad, protección del medio ambiente y bases del 
régimen minero y energético, respectivamente.

Disposición final segunda. Normativa de prevención de 
riesgos laborales.

Las exigencias del Código Técnico de la Edificación se 
aplicarán sin perjuicio de la obligatoriedad del cum-
plimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales que resulte aplicable.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.

Se habilita a la Ministra de Vivienda para que apruebe, 
mediante Orden ministerial, las modificaciones y revisio-
nes periódicas que sean necesarias de los Documentos 
Básicos del Código Técnico de la Edificación, así como la 
organización y funcionamiento del Registro General de 
Código Técnico de la Edificación, y cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y el cumplimiento de lo 
establecido en este Real Decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 17 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Vivienda,

MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
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CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante 
CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exi-
gencias básicas de calidad que deben cumplir los edifi-
cios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requi-
sitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, en adelante LOE.

2. El CTE establece dichas exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de «seguridad estruc-
tural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de 
utilización», «higiene, salud y protección del medio 
ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de 
energía y aislamiento térmico», establecidos en el 
artícu lo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 
garantías técnicas.

3. Los requisitos básicos relativos a la «funcionali-
dad» y los aspectos funcionales de los elementos cons-
tructivos se regirán por su normativa específica.

4. Las exigencias básicas deben cumplirse en el pro-
yecto, la construcción, el mantenimiento y la conserva-
ción de los edificios y sus instalaciones.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El CTE será de aplicación, en los términos estable-
cidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se 
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos 
proyectos precisen disponer de la correspondiente licen-
cia a autorización legalmente exigible.

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de 
nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de 
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no 
tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y no afecten a la seguridad de las personas.

3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se 
realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas 
obras sean compatibles con la naturaleza de la interven-
ción y, en su caso, con el grado de protección que puedan 
tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad 
de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su 
caso, compensarse con medidas alternativas que sean 
técnica y económicamente viables.

4. A estos efectos, se entenderá por obras de rehabi-
litación aquéllas que tengan por objeto actuaciones ten-
dentes a lograr alguno de los siguientes resultados:

a) La adecuación estructural, considerando como tal 
las obras que proporcionen al edificio condiciones de 
seguridad constructiva, de forma que quede garantizada 
su estabilidad y resistencia mecánica.

b) La adecuación funcional, entendiendo como tal la 
realización de las obras que proporcionen al edificio 
mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a 
los que se refiere este CTE. Se consideran, en todo caso, 
obras para la adecuación funcional de los edificios, las 
actuaciones que tengan por finalidad la supresión de 
barreras y la promoción de la accesibilidad, de conformi-
dad con la normativa vigente; o

c) La remodelación de un edificio con viviendas que 
tenga por objeto modificar la superficie destinada a vivienda 
o modificar el número de éstas, o la remodelación de un 
edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.

5. Se entenderá que una obra es de rehabilitación 
integral cuando tenga por objeto actuaciones tendentes a 
todos los fines descritos en este apartado.

El proyectista deberá indicar en la memoria del pro-
yecto en cuál o cuáles de los supuestos citados se pueden 
inscribir las obras proyectadas y si éstas incluyen o no 
actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, 
en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de 
daño citado en el artículo 17.1.a) de la LOE.

6. En todo caso deberá comprobarse el cum-
plimiento de las exigencias básicas del CTE cuando pre-
tenda cambiarse el uso característico en edificios existen-
tes, aunque ello no implique necesariamente la realización 
de obras.

7. La clasificación de los edificios y sus zonas se aten-
drá a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en 
determinados casos, en los Documentos Básicos de este 
CTE se podrán clasificar los edificios y sus dependencias 
de acuerdo con las características específicas de la activi-
dad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las 
exigencias básicas a los posibles riesgos asociados a 
dichas actividades. Cuando la actividad particular de un 
edificio o zona no se encuentre entre las clasificaciones 
previstas se adoptará, por analogía, una de las estableci-
das, o bien se realizará un estudio específico del riesgo 
asociado a esta actividad particular basándose en los facto-
res y criterios de evaluación de riesgo siguientes:

a) Las actividades previstas que los usuarios rea-
licen.

b) Las características de los usuarios.

c) El número de personas que habitualmente los 
ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos.

d) La vulnerabilidad o la necesidad de una especial 
protección por motivos de edad, como niños o ancianos, 
por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras 
que puedan afectar su capacidad de tomar decisiones, 
salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones 
adversas.

e) La familiaridad con el edificio y sus medios de 
evacuación.

f) El tiempo y período de uso habitual.
g) Las características de los contenidos previstos.
h) El riesgo admisible en situaciones extraordina-

rias; y
i) El nivel de protección del edificio.

Artículo 3. Contenido del CTE.

1. Con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo, 
utilización y actualización, el CTE se ordena en dos partes:

a) La primera contiene las disposiciones y condicio-
nes generales de aplicación del CTE y las exigencias bási-
cas que deben cumplir los edificios; y

b) La segunda está formada por los denominados 
Documentos Básicos, en adelante DB, para el cum-
plimiento de las exigencias básicas del CTE. Estos Docu-
mentos, basados en el conocimiento consolidado de las 
distintas técnicas constructivas, se actualizarán en fun-
ción de los avances técnicos y las demandas sociales y se 
aprobarán reglamentariamente.

2. Los DB contienen:
a) La caracterización de las exigencias básicas y su 

cuantificación, en la medida en que el desarrollo científico 
y técnico de la edificación lo permite, mediante el estable-
cimiento de los niveles o valores límite de las prestacio-
nes de los edificios o sus partes, entendidas dichas pres-
taciones como el conjunto de características cualitativas o 
cuantitativas del edificio, identificables objetivamente, 
que determinan su aptitud para cumplir las exigencias 
básicas correspondientes; y

b) Unos procedimientos cuya utilización acredita el 
cumplimiento de aquellas exigencias básicas, concreta-
dos en forma de métodos de verificación o soluciones 
sancionadas por la práctica. También podrán contener 
remisión o referencia a instrucciones, reglamentos u 
otras normas técnicas a los efectos de especificación y 
control de los materiales, métodos de ensayo y datos o 
procedimientos de cálculo, que deberán ser tenidos en 
cuenta en la redacción del proyecto del edificio y su 
construcción.

Artículo 4. Documentos Reconocidos y Registro General 
del CTE.

1. Como complemento de los Documentos Básicos, 
de carácter reglamentario, incluidos en el CTE y con el fin 
de lograr una mayor eficacia en su aplicación, se crean los 
Documentos Reconocidos del CTE, definidos como docu-
mentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten 
con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda que 
mantendrá un registro público de los mismos.

2. Los Documentos Reconocidos podrán tener el 
contenido siguiente:

a) Especificaciones y guías técnicas o códigos de 
buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, 
cálculo, ejecución, mantenimiento y conservación de pro-
ductos, elementos y sistemas constructivos.

b) Métodos de evaluación y soluciones constructi-
vas, programas informáticos, datos estadísticos sobre la 
siniestralidad en la edificación u otras bases de datos.

c) Comentarios sobre la aplicación del CTE; o
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d) Cualquier otro documento que facilite la aplica-
ción del CTE, excluidos los que se refieran a la utilización 
de un producto o sistema constructivo particular o bajo 
patente.

3. Se crea, en el Ministerio de Vivienda, y adscrito a 
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, 
el Registro General del CTE, que tendrá carácter público e 
informativo.

4. Los Documentos Reconocidos del CTE se inscribi-
rán en dicho Registro General. También podrán inscribirse 
en el mismo:

a) Las marcas, los sellos, las certificaciones de con-
formidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las 
características técnicas de los productos, los equipos o 
los sistemas, que se incorporen a los edificios y que con-
tribuyan al cumplimiento de las exigencias básicas.

b) Los sistemas de certificación de conformidad de 
las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones 
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen 
en la ejecución de las obras, las certificaciones medioam-
bientales que consideren el análisis del ciclo de vida de 
los productos, otras evaluaciones medioambientales de 
edificios y otras certificaciones que faciliten el cum-
plimiento del CTE y fomenten la mejora de la calidad de la 
edificación.

c) Los organismos autorizados por las Administra-
ciones Públicas competentes para la concesión de evalua-
ciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas 
innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de 
organismos y entidades que avalen la prestación de servi-
cios que facilitan la aplicación del CTE.

CAPÍTULO 2

Condiciones técnicas y administrativas

Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento 
del CTE.

5.1 Generalidades.
1. Serán responsables de la aplicación del CTE los 

agentes que participan en el proceso de la edificación, 
según lo establecido en el capítulo III de la LOE.

2. Para asegurar que un edificio satisface los requisi-
tos básicos de la LOE mencionados en el artículo 1 de este 
CTE y que cumple las correspondientes exigencias bási-
cas, los agentes que intervienen en el proceso de la edifi-
cación, en la medida en que afecte a su intervención, 
deben cumplir las condiciones que el CTE establece para 
la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el 
mantenimiento y conservación del edificio.

3. Para justificar que un edificio cumple las exigen-
cias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse 
por:

a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, 
cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra 
o en el mantenimiento y conservación del edificio, es sufi-
ciente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas relacionadas con dichos DB; o

b) Soluciones alternativas, entendidas como aqué-
llas que se aparten total o parcialmente de los DB. El pro-
yectista o el director de obra pueden, bajo su responsabi-
lidad y previa conformidad del promotor, adoptar 
soluciones alternativas, siempre que justifiquen docu-
mentalmente que el edificio proyectado cumple las exi-
gencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al 
menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplica-
ción de los DB.

5.2 Conformidad con el CTE de los productos, equi-
pos y materiales.

1. Los productos de construcción que se incorporen 
con carácter permanente a los edificios, en función de su 
uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con 
la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, 
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, 
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Direc-
tivas Europeas que les sean de aplicación.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar 
su suficiencia, los DB establecen las características técni-
cas de productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea 
aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas 
Europeas.

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad 
u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán 
ser reconocidos por las Administraciones Públicas com-
petentes.

4. También podrán reconocerse, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior, las certificaciones de 
conformidad de las prestaciones finales de los edificios, 
las certificaciones de conformidad que ostenten los agen-
tes que intervienen en la ejecución de las obras, las certi-
ficaciones medioambientales que consideren el análisis 
del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones 
medioambientales de edificios y otras certificaciones que 
faciliten el cumplimiento del CTE.

5. Se considerarán conformes con el CTE los produc-
tos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referen-
tes a los elementos constructivos en los que intervienen, 
mediante una evaluación técnica favorable de su idonei-
dad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor 
del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las 
Administraciones Públicas competentes en aplicación de 
los criterios siguientes:

a) Actuarán con imparcialidad, objetividad y trans-
parencia disponiendo de la organización adecuada y de 
personal técnico competente.

b) Tendrán experiencia contrastada en la realización 
de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la ade-
cuada implantación de sistemas de gestión de la calidad 
de los procedimientos de ensayo, inspección y se-
guimiento de las evaluaciones concedidas.

c) Dispondrán de un reglamento, expresamente 
aprobado por la Administración que autorice a la entidad, 
que regule el procedimiento de concesión y garantice la 
participación en el proceso de evaluación de una repre-
sentación equilibrada de los distintos agentes de la edifi-
cación.

d) Mantendrán una información permanente al 
público, de libre disposición, sobre la vigencia de las eva-
luaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre 
su alcance; y

e) Vigilarán el mantenimiento de las características 
de los productos, equipos o sistemas objeto de la evalua-
ción de la idoneidad técnica favorable.

6. El reconocimiento por las Administraciones Públi-
cas competentes que se establece en los apartados 5.2.3, 
5.2.4 y 5.2.5 se referirá a las marcas, sellos, certificaciones 
de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, 
así como las certificaciones de conformidad de las presta-
ciones finales de los edificios, las certificaciones medio-
ambientales, así como a las autorizaciones de las entida-
des que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, 
legalmente concedidos en los Estados miembros de la 
Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.
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Artículo 6. Condiciones del proyecto.

6.1 Generalidades.
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las 

obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente 
para que puedan valorarse e interpretarse inequívoca-
mente durante su ejecución.

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto 
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que 
las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas 
de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 
incluirá, al menos, la siguiente información:

a) Las características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorpo-
ren de forma permanente en el edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de cali-
dad y el control de recepción que deba realizarse.

b) Las características técnicas de cada unidad de 
obra, con indicación de las condiciones para su ejecución 
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se preci-
sarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las 
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para ase-
gurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, 
en su caso, deban realizarse para comprobar las presta-
ciones finales del edificio; y

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edi-
ficio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE 
y demás normativa que sea de aplicación.

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo 
proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos eta-
pas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones:

a) El proyecto básico definirá las características 
generales de la obra y sus prestaciones mediante la adop-
ción y justificación de soluciones concretas. Su contenido 
será suficiente para solicitar la licencia municipal de 
obras, las concesiones u otras autorizaciones administra-
tivas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas 
las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones 
que el edificio proyectado ha de proporcionar para cum-
plir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 
cumplimiento; y

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto 
básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él pue-
dan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, 
se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesio-
nes u otras autorizaciones administrativas, salvo en 
aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá 
los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, 
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales 
se integrarán en el proyecto como documentos diferen-
ciados bajo la coordinación del proyectista.

4. En el anejo I se relacionan los contenidos del pro-
yecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 
establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del proyecto.
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el 

cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 
todos los aspectos que puedan tener incidencia en la cali-
dad final del edificio proyectado. Este control puede refe-
rirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas 

a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en 
el artículo 1.

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técni-
cos y formales del proyecto que deban ser objeto de con-
trol para la aplicación de los procedimientos necesarios 
para el cumplimiento de las exigencias básicas.

Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras.

7.1 Generalidades.
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán 

a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad 
del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de 
la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la 
obra.

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Adminis-
traciones Publicas competentes, la documentación del 
control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan 
diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos par-
ciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra.

4. Durante la construcción de las obras el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 
según sus respectivas competencias, los controles 
siguientes:

a) Control de recepción en obra de los productos, 
equipos y sistemas que se suministren a las obras de 
acuerdo con el artículo 7.2.

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el 
artículo 7.3; y

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el 
artículo 7.4.

7.2 Control de recepción en obra de productos, equi-
pos y sistemas: El control de recepción tiene por objeto 
comprobar que las características técnicas de los produc-
tos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exi-
gido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) El control de la documentación de los suminis-
tros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o eva-
luaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al 
artícu lo 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentación de los suminis-
tros: Los suministradores entregarán al constructor, 
quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta docu-
mentación comprenderá, al menos, los siguientes docu-
mentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado.

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado 
por persona física; y

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos sumi-
nistrados.
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7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionará la documentación 
precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los pro-
ductos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3; y

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el 
uso previsto de productos, equipos y sistemas innova-
dores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, 
y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas.

2. El director de la ejecución de la obra verificará que 
esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias 

básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos produc-
tos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados 
por la dirección facultativa.

2. La realización de este control se efectuará de 
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de acep-
tación y rechazo y las acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecución de la obra.
1. Durante la construcción, el director de la ejecu-

ción de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utili-
cen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verifica-
ciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legisla-
ción aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recep-
ción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes 
que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación.

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los dife-
rentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán 
los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada: En la obra termi-
nada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o total-
mente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las compro-
baciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable.

Artículo 8. Condiciones del edificio.

8.1 Documentación de la obra ejecutada.
1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la 

LOE y por las Administraciones Públicas competentes, se 

completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB 
para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.

2. Se incluirá en el Libro del Edificio la documenta-
ción indicada en el artículo 7.2 de los productos equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra.

3. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio terminado de conformidad 
con lo establecido en este CTE y demás normativa aplica-
ble, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con 
la planificación de las operaciones programadas para el 
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

8.2 Uso y conservación del edificio.
1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecua-

damente de conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el pre-
visto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conoci-
miento de los responsables del mantenimiento cualquier 
anomalía que se observe en el funcionamiento normal del 
edificio.

2. El edificio debe conservarse en buen estado 
mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones:

a) Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edifi-
cio, encargando a técnico competente las operaciones 
programadas para el mantenimiento del mismo y de sus 
instalaciones.

b) Realizar las inspecciones reglamentariamente 
establecidas y conservar su correspondiente documenta-
ción; y

c) Documentar a lo largo de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándo-
las en el Libro del Edificio.

CAPÍTULO 3

Exigencias básicas

Artículo 9. Generalidades.

1. Los requisitos básicos de seguridad y habitabili-
dad que la LOE establece en el apartado 1 b) y c) del 
artícu lo 3 como objetivos de calidad de la edificación, se 
desarrollan en el presente CTE, de conformidad con lo 
dispuesto en dicha Ley, mediante las exigencias básicas 
correspondientes a cada uno de ellos.

2. En los artículos siguientes se relacionan dichas 
exigencias básicas como prestaciones de carácter cualita-
tivo que los edificios deben cumplir para alcanzar la cali-
dad que la sociedad demanda. Su especificación y, en su 
caso, cuantificación establecidas en los Documentos Bási-
cos que se incluyen en la Parte II de este CTE, determinan 
la forma y condiciones en las que deben cumplirse las 
exigencias, mediante la fijación de niveles objetivos o 
valores límite de la prestación u otros parámetros. Dichos 
niveles o valores límite serán de obligado cumplimiento 
cuando así lo establezcan expresamente los Documentos 
Básicos correspondientes. Además, los DB incluyen pro-
cedimientos, no excluyentes, cuya aplicación implica el 
cumplimiento de las exigencias básicas con arreglo al 
estado actual de los conocimientos.

3. Los términos que figuran en letra cursiva deben 
utilizarse conforme al significado que se establece para 
cada uno de ellos en el Anejo III.

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural 
(SE).

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estruc-
tural» consiste en asegurar que el edificio tiene un com-
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portamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma 
que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad 
Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DB-
SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfac-
ción de las exigencias básicas y la superación de los nive-
les mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por 
la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: 
la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 
que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las accio-
nes e influencias previsibles durante las fases de cons-
trucción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcio-
nadas respecto a la causa original y se facilite el manteni-
miento previsto.

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la 
aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del 
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabili-
dad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio (SI).

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en 
caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como con-
secuencia de las características de su proyecto, construc-
ción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bási-
cas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el 
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cum-
plen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se 
limitará el riesgo de propagación del incendio por el inte-
rior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edi-
ficios colindantes.

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se 
limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios.

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: 
el edificio dispondrá de los medios de evacuación ade-
cuados para facilitar que los ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protec-
ción contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos 

e instalaciones adecuados para hacer posible la detec-
ción, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bombe-
ros: se facilitará la intervención de los equipos de rescate 
y de extinción de incendios.

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al 
incendio: la estructura portante mantendrá su resistencia 
al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas.

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utiliza-
ción (SU).

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Uti-
lización» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mante-
nimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utili-
zación» especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigen-
cias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad de utili-
zación.

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al 
riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios 
sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o 
se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo 
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al 
riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo 
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o móviles del edificio.

12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al 
riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 
en recintos.

12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al 
riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el 
riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al 
riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se 
limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupa-
ción facilitando la circulación de las personas y la sectori-
zación con elementos de protección y contención en pre-
visión del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al 
riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que 
puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso.

12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al 
riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará 
el riesgo causado por vehículos en movimiento aten-
diendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas.

12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo 
de electrocución y de incendio causado por la acción del 
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rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección 
contra el rayo.

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
«Higiene, salud y protección del medio ambiente».

1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y 
protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo 
el término salubridad, consiste en reducir a límites acep-
tables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edifi-
cios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se esta-
blecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especi-
fica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumpli-
miento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de salubridad.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la 
humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edifi-
cios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorren-
tías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permi-
tan su evacuación sin producción de daños.

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación 
de residuos: los edificios dispondrán de espacios y 
medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida 
de tal manera que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus 

recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 
los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garan-
tice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire 
interior de los edificios y del entorno exterior en facha-
das y patios, la evacuación de productos de combustión 
de las instalaciones térmicas se producirá con carácter 
general por la cubierta del edificio, con independencia 
del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de 
acuerdo con la reglamentación específica sobre instala-
ciones térmicas.

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados 

para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, apor-
tando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo 
e impidiendo los posibles retornos que puedan contami-
nar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y 
el control del caudal del agua.

2. Los equipos de producción de agua caliente dota-
dos de sistemas de acumulación y los puntos terminales 
de utilización tendrán unas características tales que eviten 
el desarrollo de gérmenes patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los 
edificios dispondrán de medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma inde-
pendiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas 
y con las escorrentías.

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al 
ruido (HR).

1. El objetivo de este requisito básico «Protección 
frente al ruido» consiste en limitar dentro de los edificios, 
y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 
los usuarios, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman 
sus recintos tengan unas características acústicas adecua-
das para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido 
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de 
los recintos.

3. El Documento Básico «DB HR Protección frente al 
Ruido» especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles míni-
mos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. Hasta que se apruebe este DB se aplicará 
la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 «Condicio-
nes acústicas en los edificios».

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía 
(HE).

1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de ener-
gía» consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las característi-
cas de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda 
energética: los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como 
por sus características de aislamiento e inercia, permeabi-
lidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 
el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las insta-
laciones térmicas: los edificios dispondrán de instalacio-
nes térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendi-
miento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 
quedará definida en el proyecto del edificio.
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15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán 
de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesida-
des de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que optimice el aprovecha-
miento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones.

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con 
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de cli-
matización de piscina cubierta, en los que así se esta-
blezca en este CTE, una parte de las necesidades energé-
ticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar 
de baja temperatura adecuada a la radiación solar global 
de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administra-
ciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización 
y ámbito territorial.

15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se 

establezca en este CTE se incorporarán sistemas de capta-
ción y transformación de energía solar en energía eléc-
trica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigen-
cia básica tendrán la consideración de mínimos, sin per-
juicio de valores más estrictos que puedan ser estableci-
dos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracte-
rísticas propias de su localización y ámbito territorial.

ANEJO I

Contenido del proyecto

1. En este anejo se relacionan los contenidos del pro-
yecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 
establezcan las Administraciones competentes.

2. Los marcados con asterisco (*) son los que, al 
menos, debe contener el Proyecto Básico.

3. Cuando el proyecto se desarrolle o complete 
mediante proyectos parciales u otros documentos técni-
cos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos 
y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el 
proyectista, bajo su coordinación, como documentos 
diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad 
de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los 
autores de los distintos trabajos. 

Contenido del proyecto Observaciones

  

I. Memoria.  

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:

1.1 Agentes*. Promotor, proyectista, otros técnicos.
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno 

físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso.
 Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 

realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 

edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
 Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina 

urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.
 Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construi-

das, accesos y evacuación.
 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técni-

cas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimenta-
ción, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicio-
namiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indi-
carán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen 
los umbrales establecidos en el CTE.

 Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada 
una de sus dependencias e instalaciones.

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentación del edificio*. Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.

2.2  Sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura 
horizontal).

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesida-
des, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo 
el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen.

2.3 Sistema envolvente. Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edifi-
cio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de 
uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo.

 El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia ener-
gética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2.
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2.4 Sistema de compartimentación. Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras característi-
cas que sean exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados. Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los para-
mentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habita-
bilidad.

2.6  Sistemas de acondicionamiento e 
instalaciones.

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

 1.  Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alum-
brado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos 
y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.

 2.  Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía 
solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.

2.7 Equipamiento. Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.

3. Cumplimiento del CTE: Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en rela-
ción con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE.

3.1 Seguridad Estructural.  
3.2 Seguridad en caso de incendio*.  
3.3 Seguridad de utilización.  
3.4 Salubridad.  
3.5 Protección contra el ruido.  
3.6 Ahorro de energía.  

Cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones.

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada 
en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos bási-
cos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su norma-
tiva específica.

Anejos a la memoria: El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y 
justificación de las obras.

Información geotécnica.  
Cálculo de la estructura.  
Protección contra el incendio.  
Instalaciones del edificio.  
Eficiencia energética.  
Estudio de impacto ambiental.  
Plan de control de calidad.  
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

Básico, en su caso.
 

II. Planos. El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición 
en detalle de las obras.

En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la 
intervención. 

Plano de situación *. Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con 
indicación del norte geográfico.

Plano de emplazamiento*. Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.
Plano de urbanización*. Red viaria, acometidas, etc.
Plantas generales*. Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y 

los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionali-
dad de los espacios.

Planos de cubiertas*. Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.
Alzados y secciones*. Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de 

forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
urbanísticos y funcionales.

Planos de estructura. Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura horizontal). En los relativos a la cimentación se 
incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.

Planos de instalaciones. Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, 
secciones y detalles.

Planos de definición constructiva. Documentación gráfica de detalles constructivos.

Contenido del proyecto Observaciones
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Memorias gráficas. Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería, cerraje-
ría, etc.

Otros.  

III. Pliego de condiciones.  

Pliego de cláusulas administrativas.  
Disposiciones generales.  
Disposiciones facultativas.  
Disposiciones económicas.  
Pliego de condiciones técnicas particula-

res.
 

Prescripciones sobre los materiales. Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de sumi-
nistro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y man-
tenimiento.

 Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que 
sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a jui-
cio del proyectista.

Prescripciones en cuanto a la ejecución 
por unidades de obra.

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecu-
ción, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes 
de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, con-
servación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garan-
tías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc.

 Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos.

Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado.

Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio.

IV. Mediciones. Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las des-
cripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.

V. Presupuesto.  

Presupuesto aproximado*. Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capí-
tulos.

Presupuesto detallado. Cuadro de precios agrupado por capítulos.
Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.
Incluirá el presupuesto del control de calidad.
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

Contenido del proyecto Observaciones

  

 ANEJO II

Documentación del seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin 
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, el contenido de la documentación 
del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exi-
gida reglamentariamente, como la documentación del 
control realizado a lo largo de la obra.

II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de 
la obra.

1. Las obras de edificación dispondrán de una docu-
mentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y 
salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debida-
mente autorizados por el director de obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de tra-
bajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el 
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda.

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra consignarán 
las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme 
a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán 
acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento será depositada por el director de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

II.2 Documentación del control de la obra.
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá 

el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello:
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a) El director de la ejecución de la obra recopilará la 
documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones.

b) El constructor recabará de los suministradores de 
productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y

c) La documentación de calidad preparada por el 
constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional corres-
pondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo.

II.3 Certificado final de obra.
1. En el certificado final de obra, el director de la eje-

cución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitati-
vamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de la buena construcción.

2. El director de la obra certificará que la edificación 
ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 
que lo complementa, hallándose dispuesta para su ade-
cuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le unirán como ane-
jos los siguientes documentos:

a) Descripción de las modificaciones que, con la con-
formidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condi-
ciones de la licencia; y

b) Relación de los controles realizados durante la 
ejecución de la obra y sus resultados.

ANEJO III

Terminología

A efectos de aplicación del CTE, los términos que figu-
ran a continuación deben utilizarse conforme al signifi-
cado y a las condiciones que se establecen para cada uno 
de ellos.

Acción previsible: acción que debe ser tenida en 
cuenta, conforme a la reglamentación vigente.

Agentes de la edificación: Todas las personas físicas o 
jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
según se establece en la LOE.

Bienestar térmico: condiciones interiores de tempera-
tura, humedad y velocidad del aire establecidas regla-
mentariamente que se considera producen una sensación 
de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes.

Cerramiento: elemento constructivo del edificio que lo 
separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.

Comportamiento estructural adecuado: comporta-
miento de una estructura y de las distintas partes que la 
componen, que no supone efectos indebidos.

Comportamiento dinámico inadmisible: nivel de 
vibraciones u oscilaciones de una estructura, que no cum-
ple con lo establecido en la reglamentación vigente.

Construcción: conjunto de las actividades para la rea-
lización física de la obra.

El término, cubre la construcción in situ, pero tam-
bién la fabricación de partes en taller y su posterior mon-
taje in situ.

Constructor: es el agente que asume, contractual-
mente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras 
o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al con-
trato, y siguiendo las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra.

Demanda energética: es la energía necesaria para 
mantener en el interior del edificio unas condiciones de 
confort definidas reglamentariamente en función del uso 
del edificio y de la zona climática en la que se ubique. Se 
compone de la demanda energética de calefacción y refri-
geración, correspondientes a los meses de la temporada 
de calefacción y refrigeración, respectivamente.

Deformación inadmisible: nivel de deformación que 
supera los límites de deformación admisibles estableci-
dos en la reglamentación vigente.

Degradación inadmisible: nivel de degradación que 
no cumple con las exigencias establecidas en la regla-
mentación vigente.

Dirección facultativa: está constituida por el director 
de obra y el director de la ejecución de la obra.

Director de la ejecución de la obra: es el agente que, 
formando parte de la dirección facultativa, asume la fun-
ción técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado.

Director de obra: es el agente que, formando parte de 
la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioam-
bientales, de conformidad con el proyecto que la define, 
la licencia de edificación y demás autorizaciones precepti-
vas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegu-
rar su adecuación al fin propuesto.

Edificio: construcción fija, hecha con materiales resis-
tentes, para habitación humana o para albergar otros 
usos.

Ejecución de la obra: véase Construcción.
Elementos estructurales: parte de una estructura dis-

tinguible físicamente. Por ejemplo: pilar, viga, losa, 
zapata, etc.

Estructura: conjunto de elementos, conectados entre 
ellos, cuya misión consiste en resistir las acciones previsi-
bles y en proporcionar rigidez.

Exigencias básicas de calidad de los edificios: carac-
terísticas genéricas, funcionales y técnicas de los edifi-
cios que permiten satisfacer los requisitos básicos de la 
edificación.

Influencia:
a) Influencia química, física o biológica que incide en 

una estructura, en las partes que la componen o en los 
elementos resistentes no estructurales, y que puede afec-
tar de manera desfavorable a su comportamiento en
servicio, y su resistencia y estabilidad.

b) Causa [que no pertenezca a las categorías de las 
acciones o de las mencionadas en a)] de efectos desfavo-
rables en el comportamiento en servicio, o en la resisten-
cia y estabilidad de una estructura, de las partes que la 
componen o de los elementos resistentes no estructura-
les. Por ejemplo: imperfecciones geométricas, defectos 
inducidos por los procesos de fabricación o montaje, 
errores humanos, etc.

Influencia previsible: influencia que debe ser tenida en 
cuenta, conforme a la reglamentación vigente.

Licencia municipal de obras: acto administrativo por 
el cual el Ayuntamiento competente autoriza la ejecución 
de la obra proyectada, una vez comprobada su conformi-
dad con la legalidad aplicable.

Mantenimiento: conjunto de actividades destinadas a 
conservar el edificio o las partes que lo componen para 
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que, con una fiabilidad adecuada, cumplan con las exi-
gencias establecidas.

Mantenimiento previsto: mantenimiento que, para 
cada edificio, consiste en el cumplimiento de las Instruc-
ciones de uso y mantenimiento contenidas en el Libro del 
Edificio.

Marcado «CE»: marcado que deben llevar los produc-
tos de construcción para su libre circulación en el territo-
rio de los Estados miembros de la Unión Europea y países 
parte del Espacio Económico Europeo, conforme a las 
condiciones establecidas en la Directiva 89/106/CEE u 
otras Directivas que les sean de aplicación.

Particiones interiores: elemento constructivo del edifi-
cio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos).

Producto de construcción: aquel que se fabrica para 
su incorporación permanente en una obra incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en 
proceso de ejecución.

Promotor: es el agente de la edificación que decide, 
impulsa, programa y financia las obras de edificación.

Proyectista: es el agente que redacta el proyecto por 
encargo del promotor y con sujeción a la normativa téc-
nica y urbanística correspondiente.

Proyecto: es el conjunto de documentos mediante los 
cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de 
las obras contempladas en el artículo 2 de la LOE, y en el 
que se justifican técnicamente las soluciones propuestas 
de acuerdo con las especificaciones requeridas por la nor-
mativa técnica aplicable.

Proyecto básico: fase del trabajo en la que se definen 
de modo preciso las características generales de la obra, 
mediante la adopción y justificación de soluciones con-
cretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez 
obtenido el preceptivo visado colegial, la licencia munici-
pal u otras autorizaciones administrativas, pero insufi-
ciente para iniciar la construcción.

Proyecto de ejecución: fase del trabajo en la que se 
desarrolla el proyecto básico, con la determinación 
completa de detalles y especificaciones de todos los 
materiales, elementos, sistemas constructivos y equi-
pos, definiendo la obra en su totalidad. Su contenido 
será el necesario para la realización de las obras con-
tando con el preceptivo visado colegial y la licencia 
correspondiente.

Proyectos parciales: los que desarrollan o completan 
el proyecto en aspectos concretos referentes a tecnolo-
gías específicas o instalaciones del edificio, definiendo 
con suficiente detalle para su ejecución, sus característi-
cas constructivas. Su contenido será el necesario para la 
realización de las obras que en él se contemplan y contará 
con el preceptivo visado colegial.

Puentes térmicos: parte de la envolvente térmica de 
un edificio donde la resistencia térmica normalmente uni-
forme cambia significativamente debido a:

a) Penetraciones completas o parciales en el cerra-
miento de un edificio, de materiales con diferente conduc-
tividad térmica.

b) Un cambio en el espesor de la fábrica; o
c) Una diferencia entre las áreas internas o externas, 

tales como juntas entre paredes, suelos, o techos.

Recinto: espacio del edificio limitado por cerramien-
tos, particiones o cualquier otro elemento separador.

Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de 
personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estan-
cia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salu-
bridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los 
siguientes:

a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedo-
res, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales.

b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso 
docente.

c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edi-
ficios de uso sanitario.

d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios 
de uso administrativo.

e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, 
en edificios de cualquier uso.

f) Zonas comunes de circulación en el interior de los 
edificios.

g) Cualquier otro con un uso asimilable a los ante-
riores.

Se consideran recintos no habitables aquellos no des-
tinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, 
por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo 
de estancia, sólo justifica unas condiciones de salubridad 
adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente 
como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras 
técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas 
comunes.

Recinto protegido: recinto incluido en la categoría de 
recinto habitable pero que cuenta con características 
acústicas más restrictivas que prevalecen sobre las exi-
gencias de los recintos habitables convencionales. Se 
consideran en todo caso recintos protegidos los recintos 
habitables mencionados en los párrafos a), b), c) y d).

Requisitos básicos de la edificación: objetivos deriva-
dos de la demanda social de calidad de los edificios y 
cuya consecución debe procurarse tanto en el proyecto 
como en la construcción, mantenimiento y conservación 
de los mismos.

Residuos ordinarios: parte de los residuos urbanos 
generada en los edificios, con excepción de:

a) Animales domésticos muertos, muebles y ense-
res; y

b) Residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria.

Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de 
construcción para mantener durante un período de 
tiempo determinado la función portante que le sea exigi-
ble, así como la integridad y el aislamiento térmico en los 
términos especificados en el ensayo normalizado corres-
pondiente.

Riesgo: medida del alcance del peligro que representa 
un evento no deseado para las personas. Un riesgo se 
expresa en términos de la probabilidad vinculada a las 
consecuencias de un evento no deseado.

Solución alternativa: cualquier solución que difiera 
total o parcialmente de las establecidas en los DB.

Suministradores de productos: son todas las personas 
físicas o jurídicas que proporcionan productos de cons-
trucción a las obras: fabricantes, almacenistas, importado-
res o vendedores de productos de construcción.

Uso del edificio: Actividades que se realizan en un 
edificio, o determinadas zonas de un edificio, después de 
su puesta en servicio.

Uso previsto: uso específico para el que se proyecta y 
realiza un edificio y que se debe reflejar documental-
mente. El uso previsto se caracteriza por las actividades 
que se han de desarrollar en el edificio y por el tipo de 
usuario.

Usuario: es el agente que, mediante cualquier título, 
goza del derecho de uso del edificio de forma continuada. 
Está obligado a la utilización adecuada del mismo de con-
formidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en el Libro del Edificio.

Otras acepciones utilizadas:
a) Persona que habitualmente acude a un edificio 

con el fin de realizar una determinada actividad según el 
uso previsto.
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b) La propiedad o su representante, aunque no 
acuda habitualmente al edificio.

c) Persona que ocasionalmente acude a un edificio 
con el fin de realizar una determinada actividad acorde 
con el uso previsto. Por ejemplo: visitante, proveedor, 
cliente, etc.; o

d) Personas que no acuden al edificio, pero que se 
pueden encontrar, habitualmente u ocasionalmente, en su 
zona de influencia. Por ejemplo: vecinos, transeúntes, etc.

(En suplemento aparte se publica la Parte II del Código Técnico
de la Edificación) 

 5516 REAL DECRETO 315/2006, de 17 de marzo, por 
el que se crea el Consejo para la Sostenibili-
dad, Innovación y Calidad de la Edificación.

La sostenibilidad, la innovación y la calidad de la edi-
ficación se enmarcan dentro de los ejes estratégicos de la 
política del gobierno en materia de vivienda, al objeto de 
conseguir un acceso de los ciudadanos a una vivienda 
asequible que constituya su residencia habitual y perma-
nente, en una ciudad habitable que permita el ejercicio de 
sus derechos de ciudadanía. Se trata, por tanto, de una 
política dirigida a conseguir una ciudad compacta, 
moderna, que garantice el respeto a los valores medio-
ambientales y con edificios que respondan a los máximos 
parámetros de calidad, mediante la innovación de mate-
riales y procedimientos.

La consecución de los objetivos citados se recogió ya, 
en primer lugar, en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, 
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favo-
recer el acceso de los ciudadanos a la vivienda; en 
segundo lugar, en el Plan de Choque, aprobado por Real 
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se incremen-
taron las ayudas del Plan de Vivienda 2002-2005 y se crea-
ron nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomen-
tar el arrendamiento de vivienda; en tercer lugar, con la 
creación de la Sociedad Pública de Alquiler para dina-
mizar el mercado del alquiler; y, en último lugar, en el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en desarrollo de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación y transposición de la Directiva 2002/91/CE, de 
Eficiencia Energética de Edificios.

El Código Técnico de la Edificación regula las exigen-
cias básicas que deben cumplirse en los edificios en rela-
ción a los requisitos de seguridad y habitabilidad, respon-
diendo a las exigencias de sostenibilidad de los procesos 
edificatorios y urbanizadores en su triple dimensión: 
social, económica y medioambiental.

Pero esta sostenibilidad impone la creación de un 
órgano que, al tiempo que impulse el desarrollo y actuali-
zación permanente del Código Técnico de la Edificación, 
en atención a la evolución técnica y a las necesidades de 
la sociedad, pueda elaborar propuestas y hacer recomen-
daciones sobre las estrategias políticas y medidas perti-
nentes en materia de sostenibilidad, innovación y calidad 
de la edificación.

A tal fin, se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 
Innovación y Calidad de la Edificación (en adelante, 
CSICE) que, por otro lado, implica el cumplimiento de lo 
que viene denominándose como la cuarta dimensión de 
la sostenibilidad: la participación. Tanto es así que en el 
Consejo estarán presentes las Administraciones Públicas 
y los agentes económicos y sociales implicados en los 
procesos edificatorios, garantizándose, de esa manera, 
una amplia participación en las actuaciones de desarrollo 
del Código Técnico de la Edificación.

El Consejo funcionará en Pleno y Comisión perma-
nente. Para asistir al Consejo, emitiendo informes y ejecu-

tando los acuerdos que emanen de aquél, se crean tres 
Comisiones de trabajo.

Por un lado se crea la Comisión del Código Técnico de 
la Edificación que tendrá como funciones aquellas que le 
sean encomendadas por el CSICE en lo relativo a la apli-
cación, desarrollo y actualización del referido Código.

Por otro se crea la Comisión para la Calidad de la Edi-
ficación, con funciones que el Consejo le encomiende en 
lo relativo al control de calidad de la edificación.

Y, finalmente se crea la Comisión de Sostenibilidad e 
Innovación de la Edificación, que tendrá funciones de 
asistencia y asesoramiento del Consejo en cuanto a técni-
cas y medidas innovadoras en la edificación y sobre la 
evolución y mejora de los criterios de sostenibilidad.

En la elaboración de este Real Decreto se han cum-
plido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno y se ha oído a la Comisión Téc-
nica para la Calidad de la Edificación, así como a las aso-
ciaciones profesionales y a los sectores afectados.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, a propuesta de la Ministra de Vivienda, previa 
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 17 de marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación 
y Calidad de la Edificación, como órgano colegiado ads-
crito al Ministerio de Vivienda, al que corresponde contri-
buir a alcanzar los objetivos de calidad de los edificios 
que persigue la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación, y promover medidas que permi-
tan un desarrollo sostenible en la edificación, mediante el 
impulso y coordinación de los criterios y actuaciones de 
las Administraciones Públicas en materia de promoción y 
mejora de la sostenibilidad, innovación y calidad de la 
edificación, en estrecha cooperación con los agentes del 
sector.

Artículo 2. Funciones del Consejo.

Corresponden al Consejo para la Sostenibilidad, Inno-
vación y Calidad de la Edificación las siguientes funciones:

1. Elaborar propuestas para definir estrategias, polí-
ticas y medidas en materia de sostenibilidad, innovación 
y calidad de la edificación.

2. Informar los proyectos normativos del Gobierno 
sobre la materia.

3. Promover la adaptación de las disposiciones 
reglamentarias en materia de edificación a las decisiones, 
recomendaciones y orientaciones de la Unión Europea y 
otras organizaciones internacionales.

4. Impulsar la realización de estudios e informes en 
materia de sostenibilidad, innovación y calidad de la edi-
ficación.

5. Promover la creación de bases de datos de infor-
mación y de estadísticas necesarias para la mejor toma de 
decisiones en estos ámbitos.

6. Propiciar la coordinación de las actuaciones de las 
Administraciones Públicas y de los agentes de la edifica-
ción en materia de fomento de la innovación, la sostenibi-
lidad y la calidad de la edificación.

7. Realizar el seguimiento de la aplicación de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación.

8. Impulsar el desarrollo y la permanente actualiza-
ción del Código Técnico de la Edificación (en adelante, 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 
REAL DECRETO 279/1991, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Bdsica de fa Edificación «NBE-CPI/91: 
Condiciones de protección contra incendios en los 

,, edificios». 
'·) Mediante Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de 
•• la cdificacíón, se establece que las Normas Básicas de la Edificación (NBE) 
::: «Son normas de obligado cumplimiento para todos los proyectos y obras de 
~.~ edificación», cuya finalidad fundamental es defender la seguridad de las 
i personas.. establecer las restantes condiciones mínimas para atender las 
. ~ exigencias humanas y proteger la economía de la sociedad. 
<' El Real Decreto 2059/1981, de 10 de abril, aprobó la Norma Básica 
;: de la Edificación NBE-CPI/81, a propuesta de una Comisión interminis
~~ tcrial creada al efecto y con el objetivo de establecer unas condiciones 

._-; generales para la prevención y protección contra incendios que deben 
~:· cun1plir Jos edificios. 
¡_'· Esta Norma se estructuró en una parte general, que establecia las 
:~: condiciones aplicables a todo tipo de edificios. diez anejos, que 
-;~ contenían las condiciones particulares que cada uno de ellos debería 
:, cumplir según el uso a que fuesen destinadas, y cuatro apéndices, 
';1 dirigidos a facilitar su aplicación. 
:: Tras un periodo de información pública 'j una vez analizadas las 
·~··observaciones que. de acucn.1.o .con_ la disposición t~ansitoria pri~era, 
.~ fueron presentada~ ante el M1n1steno de Obras PUbhcas y Urbanismo, 
,, la Norma fue modificada por el Real Decreto 1587 / l 982, de 25 de junio, 
-: aplazándose la entrada en vigor de los anejos de condiciones particulQ.res 

~· · hasta que fueran aprobados. 
'.• A.siniismo, a la vista de la complejidad de la materia, dado el alcance 
'"~ ~e ~lgun!ls de las obse~aciones formuladas y considerando que, por su 
-;. inc1i..lcnc1a en la segundad de las personas, era necesario mantener 
:: constantemente actualizada esta normativa, se creó la Comisión lnter
. 1ninistcrial de las Condiciones de Protección contra Incendios en los 

·< Edilicios, con el carácter de permanente, a semejanza de otras análog.as 
.' 1iinruladas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Dicha Co1nisión, en la que han estado representados todos los 
·.~ MinistC>rios con competencias relacionadas con la protección contra 
·;, in('cndios, analizó la experiencia de la aplicación de la NBE v los 
,.~avances tecnológicos producidos en esta materia, constatando coñ ello 
\la COíl\'enienda de proceder a una revisión en profundidad del conjunto 
~de la Norma, adecuando sus niveles ex:igcnciales a la realidad técnica y 

económica de· nuestro país y armonizando esta normativa con la de los 
paises de la Comunidad Europea. 

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

• de las Comunidades Autónomas y de los A.yuntamientos, estos últimos a 
:•través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dada la 
"especial problemátíca planteada por la aplicación simultánea de la NBE y 
·.;del Reglamento General de Policía y Espectáculos Públícos y Actividades 
:: ~ccrea_ti_vas y la c~nveniencia de coordinar la aplicación de ambas 
.;•d1spos1c1ones, se ha incorporado una representación de la Junta Central 
!Consultiva de Policía de Espectáculos, del Ministerio del Interior. 
. : C_on ello se f?retei:i~e evitar la actual dispersión y contradicción entre 
~l~s diferentes d1sp~s1c1ones que regulan la protección contra incendios, 
.·s1mphficando y unificando el actual marco normativo, y esLablecer una 
~·mayo_r coordinación té~ni~a y legal a través de la NBE-CPl/91, de forma 
~_que esta pueda constituir un punto de referencia común para las 
\Administraciones PUblicas y que las disposiciones emanadas de ellas 
;:cspccialmcnt_e _las Ordenanzas Munícipales de prevención de incendios: 
\puedan r,em1t1rse a la NBE, con el fin de que todos los edificios, 
.~1nd1.·pend1entemente del lugar en que sean construidos, ofrezcan a sus 
.:ocupa_ntes las mismas condiciones de seguridad. También se pretende 
{-cour~1nar los criterios técnicos de interpretación y aplicación de la 
_propia NBE en !as actuaciones de control ejercidas por las diferentes 
. Adn1 inistraciones. 
~ Asimismo Y con el fin de recoger la amplia experiencia de los 
~servicios de prevención de incendios y de vincular la NBE con las 
:actuaciones de.normalización y certificación, se integran en la Comisión 
;Permanente una representación de los profesionales de los Servicios 
:Públicos de Extínción de Incendios v de la Asociación Española de 
~Normalización y Certificación (AENdR). 

En su virtud, a iniciativa de la Comisión Permanente de las 
;Condi~ii:ines.de Protección ~o~tra Incendio~ en los Edificios, a propuesta 
:Pe! ~,1in1steno de Obras Publicas y Urbanismo, previa aprobación del 
'.:f\.11n1s~ro para l_as. Administracione~ Ptlblicas y previa deliberación del 
fonseJO de M1n1stros en su reunión del día l de marzo de l 99 J, 

DISPONGO: 

Art. 2.0 l. La Comisión Permanente de las Condiciones de Pro
tección contra Incendios en los Edificios, adscrita al Ministerio de Obras 
PUblicas y Urbanismo, a través de la Dirección General para la Vivienda 
y Arquitcrtura, estará constituida por los siguientes miembros: 

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

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

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

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

Espectáculos Ptlblicos y Actividades Recreativas, del Ministerio del 
Interior. · 

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

Provincias. 
Dos representantes de la A.socíación Española de Normalizacíón 

(AENOR}, pertenecientes a los comités técnicos de normalizacíón y 
certificación de materiales y equipos de protección contra incendios. 

Dos representantes de los profesionales de los Servü;ios PUblicos de 
Extinción de Incendios. 

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.-los proyectos y obras de edificios y establecimientos cuyos 

usos no estén contemplados en a!gUn anejo de la norma básica NrvtE
CPI/9l se regularán Unicamcnte por su pane general hasta que se 
aprueben !os anejos especificas para dichos usos. 

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

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

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

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

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

DISPOSICION DEROGATORIA 
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoría segunda, 

se deroga el Real Decreto 2059/1981, de 10 de abril, por el que se 
aprueba Ja Norma Básica de la Edificación NBE-CPl/81: Condicione.<;. de 
Protección contra (ncendios en los Edificios, el Real Decreto ! 587/ 1982. 
de 25 de junio, por el que se modifica la citada norma básica}'. cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esrablec1do en la 
presente disposición. 

DISPOSICION FINAL 

Se faculta al Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo para dict:i.r 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de! 
presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a J de marzo de I 99 l. 

~ Artí~ulo l.
0 

Se aprueba la «Norma Básica de la Edificación NBE-
~PI/~ l: ~ondiciones ~e Protección contra Incencios en los Edificios» en El Ministro de Obras P1.i.bicas y Urbanhmo.. 
~os terminas establcc1dos en el anejo al presente Real Docrcto. JAVIER LUIS SA.El'IZ coscuLLUELA 

JUAN CARLOS R. 
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Norma 
Básica de la 
Edificación 

NBE CPl-91 
Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios 
Capítulo 1 
Art. 1. Objeto 

Art. 2. Ambllo de apllcac~n 

Art. 3. Régimen de apllcacl6n 

Objeto y aplicación 
Esta norma básica eslablece las condiciones que deben reunir los edilicios para 
proleger a sus ocupantes lrente a lcis riesgos originados por un incendio y para 
prevenir danos a lerceros, 
Esta norma básica no incluye entre sus hipólesis de riesgo la de un incendio de 
origen intencional. 

2.1. Esta norma básica debe aplicarse a los proyeclos y a las obras de nueva 
construcción, de reforma de edificios y de establedmienlos, o de cambio de uso 
de tos mismos, e1<cluidos los de uso lnduslrial. 

2.2. En la apliceción de esta norma básica se cumplirán, tanto las prescripciones 
do su parle general, como tas de los aneíos correspondienles a los usos del 
edificio o del eslabtedmionto. 
2.3. Cuando un cambio de uso afecto únicamente a parte de un edilicio o de un 
establecimiento, esta norma básica se aplican~ a su proyecto y a su obra, así 
como a los medios do evacuación que, conforme a es\a norma, deban servir o 
dicha parte, con independencia de que dichos medios es1én o no situados en la 
misma. 
2.4. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, esta norma básíca 
se aplicará a los elementos constriiclívos y a las instalaciones de protección 
contra incendios modificados por la reforma, en la medida en que ello suponga 
una mayor adecuación de las condiciones de seguridad a las establecidas en 
esta norma básica. 
SI la reforma altera la ocupación o su dislribuclón con respecto a los elementos 
de evacuación, la norma básica debe aplicarse a éslos. 
Si la relorma afecla a elementos construclivos que deban servir de soporle a las 
Instalaciones de protección contra Incendios, o a zonas por las que discurren 
sus componellles, dichas Instalaciones deben adecuarse a to establecido en esla 
norma- básica. 
En lodo caso, las obras de reforma que no supongan cambio de uso no podrán 
menoscabar las condiciones de seguridad pree1<islentes. 

3.1. El cumpllmienlo de esla norma básica debe quedar reflojado en la docu· 
menlación necesaria para la concesión de la licencia de obra, en 1a de final de 
obra, y en la necesaria para la concesión de la licencia de apertura, mediante el 
oporluno proyecto técnico en el que deben ser fácilmenle identllicables los 
elementos que no pueden modificriíse Sin afectar a las exigencias reglamenlarias 
de seguridad contra incendios. 
3.2. Toda obra de reforma que implique la modilícaclón de elementos que. 
conforme a lo establecido en esta norma básica, alecten a ta seguridad contra 
incent:Hos, debe realizarse de acuerdo con un proyecto de obras suscrilo por un 
lécnico competente y tramitado de forma anéloga al de la obra original. 
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