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Disposiciones legales y normativa de seguridad contra incendios 

Que se Necesita? Como y Quien? 
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Disposiciones legales y normativa de seguridad contra incendios 



5 

14 
març 

Jornada 

Seguretat en cas d’incendi en 

hospitals i residències geriàtriques 

Exigencias Básicas SI4 - CTE 

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 consecuencia de 
las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios 
se deben proyectar, construir, mantener 
y utilizar de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias 
básicas 

Caracterización del establecimiento 
(Actividad/Superficie). Sectores: 

- Zona Residencial Publico (alojamiento). 
Dormitorios empleados 

- Zona Aparcamiento. Parking 

- Zona Administrativo. 

- Zona Hospitalario 

- Locales de riesgo especial (Almacenes, 
Laboratorios, Transformadores, Sales 
Técnicas…) 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
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Exigencias Básicas SI4 - CTE 

Uso Hospitalario: 
Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas 
y que está ocupados por personas que, en su mayoría, son incapaces de cuidarse por sí 
mismas, tales como hospitales, clínicas, sanatórios, residencias geriátricas, etc. 
Uso Administrativo: 
Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de 
carácter ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y 
tratamiento, etc.) así como a los centros con dicho carácter en exclusiva. 

DISPOSITIVOS LUMINOSOS 
RD 513/2017. “Tanto el nivel sonoro, como óptico…cuando los ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas sordas o sea 

probable que lleven protección auditiva), serán tales que permitirán que sean percibidos en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén 
instalados. “ 

DB-SUA/2. “Las señales visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva” 
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Distribución Típica 
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Principales Cambios RD 513/2017 

• Certificación de equipos, Instalaciones y Mantenimiento 

• Inclusión de nuevos equipos y tecnologías 

• Diseño Prestacional 

• Criterios de Instalación 

• Requisitos Empresas y Medios Humanos Instaladoras / Mantenedoras 

• Inspecciones Periódicas (OCA) 

• Operaciones de Mantenimiento 

• Vida Útil Equipos 

• Actualización Normas UNE 

RETROACTIVAS 

• CERTIFICADO 
• CHECKLIST 
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Requisitos Empresas y Medios Humanos 

• Documentación formal empresa 

• Poseer Medios técnicos  

• RC 800.000 € 

• Personal contratado Adecuado a su nivel de Actividad 

• Responsable Técnico Competente (Ingeniero) 

• Operarios Cualificados (Habilitados CCAA, REBT, Agentes Fluorados y Extintores 

Portátiles (UNE 23120))  

• Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001 (SGC)  

• No se podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de actuaciones realizadas por 

terceros. 

RETROACTIVAS 
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Inspecciones Periódicas 

Criterios Generales: 
• Frecuencia 

En caso de que no exista una reglamentación especifica, se deberá realizar por 
parte del titular una solicitud de inspección de las instalaciones de protección 
activa contra incendios cada 10 AÑOS, salvo: 
• Uso residencial Vivienda 
• Administrativo, Docente con superficie construida inferior a 2000 m2 
• Comercial, Pública Concurrencia y Aparcamientos de menos de 500 m 

• Realizada por una OCA 
• Entrega ACTA con estado y plazos de subsanación (Incumplimiento de plazos y 

faltas muy graves se debe informar a las autoridades competentes CCAA) 
Retroactividad (Instalaciones con mas de 10 años desde la puesta en servicio) 

20 años: en el plazo de un año. (< 12 Diciembre 2018) 

15 años y < 20 años: en el plazo de dos años. (< 12 Diciembre 2019) 

10 años y < 15 años: en el plazo de tres años. (< 12 Diciembre 2020) 

RETROACTIVAS 
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Operaciones Mantenimiento 

Inclusión de la serie de normas UNE 23580 como guías para la realización de las actas 
de mantenimiento 
 
Se han tenido en cuenta normas UNE para las tareas de mantenimiento, como por 
ejemplo la UNE 23007-14, la UNE 23120, la UNE EN 671-3, la UNE EN 12845 
 
El ministerio ha fijado una vida útil máxima para algunos dispositivos como los 
detectores, señales foto-luminiscentes (10 años) y las mangueras de las BIEs y mantas 
ignifugas (20 años) 
 
 
Tablas del Anexo II. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra 
incendios 
Tabla I para revisiones trimestrales y semestrales. Fabricante, Mantenedor o Titular 

Tabla II para revisiones anuales y quinquenales…. Mantenedor 

Tabla III para revisiones anuales señalización luminiscente. Fabricante, Mantenedor o Titular 

 

RETROACTIVAS 

NO RETROACTIVO 

OTRAS FRECUENCIAS 

• CERTIFICADO 
• CHECKLIST 
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Resumen Operaciones Mantenimiento 

1. Documentación (UNE 23580) 
Certificado 
Checklist de mantenimiento  

2. Inclusión de Obsolescencia Programada 
3. Ampliación/Actualización de Operaciones de mantenimiento (RD 513/2017 Y 

UNEs) 
4. Ampliación/Especialización de los ejecutores (Fabricante y formación Operarios)  
5. Ampliación de Sistemas: 

Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados. 
Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. 
Sistemas fijos de extinción por espuma de media/alta 
Sistemas para control de humo y calor. 
Mantas ignífugas. 
Alumbrado de emergencia. 
Señalización luminiscente. 

RETROACTIVAS 

Extinción Automática por gas 
• DOOR FAN TEST 
Columna Seca 
• PRUEBA ESTANQUEIDAD 
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Sistemas de Detección y Alarma 

RETROACTIVAS 

• Verificar equipos de transmisión de alarma 
• Verificar conmutación en fallo de red F.A. 
• Verificar megafonía e inteligibilidad 

• Verificar ubicación, estado, accesibilidad de los pulsadores 

• Actualizar software de la Central 
• Comprobar todas las maniobras 
• Verificar en los detectores espacio libre en todas las direcciones 500 mm 
• Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores 
• Vida útil detectores, la indicada por el fabricante, sino 10 años (desde 

fecha fabricación)  

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 
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Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas 

RETROACTIVAS 

• Comprobación de la señalización de las BIEs 

Recomendación: realizar operaciones de carácter ANUAL 

• … 
• Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las 

juntas. 
• Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) 

acoplado en el racor de conexión de la manguera. 
• Vida útil mangueras, la indicada por el fabricante, sino 20 años (desde fecha 

fabricación)  

• Presión de Estanqueidad 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 
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Rociadores Automáticos de Agua 

RETROACTIVAS 

• Comprobación de que las boquillas  o rociadores están en buen estado y libres de 
obstáculos para su funcionamiento correcto 

• Limpieza de todos los depósitos de almacenamiento (soluciones alternativas para evitar 
derroche de agua) 

• Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas 
• Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador 
• Prueba del suministro de agua en condiciones de presión y caudal 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

• Limpieza de  tuberías 
• Prueba hidrostática (Presión estática máxima o 12 bar) 
• Inspección Interna y Externa. 1 m ramal/100 rociadores y 2 secciones de tubo de 1 m de cada diámetro 
• Prueba funcional de  una muestra de rociadores en función del total existente 

Tubería Mojada 
• 10% Instalaciones del edificio. Min 1 
Tubería Seca 
• 100% Instalaciones 
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Sistemas Fijos de extinción por GAS 

RETROACTIVAS 

• Comprobación de que las boquillas del agente extintor están en buen estado 
y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto 

• …  

• Pruebas de ensayo de presión 

DOOR FAN TEST 

• Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas 
• Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador 
• Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.  
• Revisar estanqueidad de la sala protegida en condiciones de descarga (Inundación Total)  

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

• Prueba de instalación en condiciones de su recepción 

Reglamento de Equipos a Presión. RD 2060/2008.  
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Sistemas de extintores 

RETROACTIVAS 

• Ubicados en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños 
• Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.  
• Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones 

de manejo en la parte delantera.  
• Que las instrucciones de manejo son legibles.  
• Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.  
• Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera…) están en buen estado.  
• Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. 
• Que no han sido descargados total o parcialmente.  
• Comprobación del estado de la señalización 
  
 • Comprobación del peso y presión 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

• Pruebas de ensayo de presión Reglamento de Equipos a Presión. RD 2060/2008.  

 
20 AÑOS  
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Sistemas de control de humos y calor 

RETROACTIVAS 

• Inspección Visual general 
• Comprobar inexistencia de obstrucciones  y de cambios en la geometría del 

edificio 

• Limpieza de los componentes y elementos del sistema 
• Comprobar el funcionamiento del sistema manual  y automáticamente 

• Engrase de los componentes y elementos del sistema 
• Comprobar el tiempo de respuesta según los parámetros de diseño. 
• Inspección de las Barreras Control de Humo 
• Verificación de las señales de alarma y avería 
• Verificación de la interacción con el sistema de detección de incendios. 
• Comprobación de la fuente de alimentación principal y auxiliar 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 
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Sistemas de columna seca 

RETROACTIVAS 

• Prueba de instalación en condiciones de su recepción 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

• Comprobación de accesibilidad de los equipos (Toma de Fachada y Salida a Piso) 
• Comprobación de señalización 
• Comprobación/Engrase de tapas 
• Prueba del funcionamiento de todas las llaves 
• Comprobación que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas 

Pruebas de ensayo de presión (2 horas) 
• Altura <30 m: 15 kg/cm2 
• Altura >30 m: 25 kg/cm2 
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Sistemas de señalización luminiscente 

RETROACTIVAS 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

• Comprobación visual de la existencia y correcta ubicación 
• Comprobación de la estado, legibilidad e iluminación en oscuridad 
• Verificación Elementos de Sujeción. 
• Vida útil señales, la indicada por el fabricante, sino 10 años (desde fecha 

fabricación)  

Ampliación de la vida útil en periodos de 5 años. 
Valores fotoluminiscentes > 80% s/UNE 23035-3 
EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 

• Sustitución por personal especializado de la Empresa Mantenedora/Fabricante 



21 

14 
març 

Jornada 

Seguretat en cas d’incendi en 

hospitals i residències geriàtriques 

TABLA I – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA I – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA I – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA I – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA II – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA II – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA II – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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TABLA II y III – R.D. 513/2017 

 

RETROACTIVAS 
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GRÀCIES  

PER LA VOSTRA ATENCIÓ 

Manuel Arias Prada, Coordinador de SIS 

Carlos Fernandez Villalba, Responsable de PCI 

Oscar Hernandez Marin, Responsable Servicio Técnico de Tecnología 

 


