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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material 
 

1. Objeto del Reglamento: determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al 
diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y 
componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.  

 

2. Aplicación: se aplica con carácter supletorio en aquellos aspectos relacionados con las 
instalaciones de protección activa contra incendios no regulados en las legislaciones 
específicas. 

 

EXCEPCIONES: túneles de carreteras del Estado, cuya regulación en materia de seguridad se 
regirá por el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado. 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo 
 

 
¿Quién está sujeto a las disposiciones de este Reglamento?:    
Tanto las empresas instaladoras como las empresas mantenedoras de instalaciones 
de protección contra incendios. 
 
Las exigencias técnicas de este Reglamento se aplicarán a los fabricantes, 
importadores, distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o 
evaluación técnica de los productos, y a todos aquellos que pudieran verse 
afectados por esta regulación. 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO II 
Productos de protección contra 

incendios 
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Artículo 4. Requisitos de los productos de protección contra 
incendios 

Los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa 
contra incendios deberán cumplir las condiciones y los requisitos que se establecen en las 
normas de la UE, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y sus normas de desarrollo, 
así como en este Reglamento y sus anexos. 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de los productos de protección contra incendios. 

 
1. Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de protección contra incendios, 
incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, de productos de la construcción, u otras directivas 
europeas que les sean de aplicación: 

• Llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una especificación técnica 
armonizada, ya sea norma armonizada o documento de evaluación europeo. 
 

2. Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de protección contra incendios no 
incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2011, u otras directivas europeas de aplicación, o que, estando 
incluidos en dicho ámbito de aplicación, no dispongan de especificación técnica armonizada: 

• Deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento. 
 

 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de los productos de protección contra incendios. 

 

3. Los productos (equipos, sistemas o componentes) de protección contra incendios no 
tradicionales o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo: 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

• Deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento 
mediante una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, 
realizada por los organismos habilitados para ello por las Administraciones públicas 
competentes. 

Evaluación Técnica 
Favorable 

Tiene que incluir: 

Evaluación de los requisitos básicos relacionados con el uso previsto 

Evaluación del control de producción en fábrica, así como 
seguimiento anual del control de producción en fábrica 

Condiciones de uso previstas y el programa de mantenimiento 
periodico con las operaciones que requiera el producto durante su 

vida útil para que se pueda usar de manera fiable 
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Artículo 6. Modelos únicos 
 

• No será necesaria la marca de conformidad a norma o el certificado de evaluación 
técnica favorable de la idoneidad de equipos y sistemas de protección contra incendios 
cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación 
determinada. 

 
• No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria 

de la Comunidad Autónoma del lugar de instalación, antes de la puesta en 
funcionamiento del equipo o el sistema, un proyecto firmado por técnico titulado 
competente, en el que se especifiquen sus características técnicas de diseño, de 
funcionamiento, de instalación y de mantenimiento, y se acredite el cumplimiento de 
todas las prescripciones de seguridad exigidas por este Reglamento. 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 7. Procedimiento de reclamación ante la denegación o 
retirada de las marcas de conformidad y evaluaciones técnicas 

de idoneidad 
• Si un fabricante o importador se considera perjudicado por la no concesión o la retirada de 

la marca de conformidad, o por la no emisión o anulación del documento que recoge la 
evaluación técnica, podrá manifestar su disconformidad ante el organismo que la conceda. 
 

• En caso de desacuerdo con la decisión de dicho organismo, podrá reclamar manifestando su 
disconformidad ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma que habilitó a dicho organismo, a efectos de lo previsto en el artículo 16.2 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio. 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 8. Control de productos 
 

• De conformidad con el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, la Comunidad Autónoma 
correspondiente podrá llevar a cabo, por sí misma o a través de las entidades que designe, 
comprobaciones de tipo técnico, realizando los muestreos y ensayos que estime necesarios, 
a fin de verificar la adecuación del producto a los requisitos de seguridad establecidos en la 
presente reglamentación. 

 
• Cuando se compruebe que la utilización de un producto, cuya conformidad se ha 

determinado según lo indicado en el artículo 5, resulta manifiestamente peligrosa, las 
autoridades de vigilancia de mercado instarán sin demora al agente económico pertinente a 
que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el equipo o sistema a los 
citados requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, 
proporcional a la naturaleza del riesgo, que ellas prescriban. 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 8. Control de productos 
 
• Si, como consecuencia de los controles de productos en el mercado, se comprobase el 

incumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, el fabricante, importador, 
distribuidor, organismo que intervenga en su certificación o evaluación técnica o la empresa 
instaladora del producto, cuyos incumplimientos se hayan puesto de manifiesto, será 
sancionado de acuerdo con las responsabilidades que se deriven, de conformidad con lo 
dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio. 

 
• En caso de retirada de la marca de conformidad o de anulación del documento que recoge la 

evaluación técnica, el fabricante, importador o persona responsable adoptará 
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, para que sea 
retirado del mercado o para que sea recuperado, en caso necesario. 

CAPÍTULO II: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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CAPÍTULO III 
Empresas instaladoras  

y empresas mantenedoras  
de instalaciones de protección contra incendios 

Sección 1ª - Empresas instaladoras de 
instalaciones de protección contra incendios 
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Artículo 9. Ámbito de actuación de las empresas instaladoras 
 

• La instalación de equipos y sistemas se realizará por empresas instaladoras, debidamente 
habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que solicita el alta 
como empresa instaladora, en los equipos o sistemas que vayan a instalar. 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS 
MANTENEDORAS DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

Excepciones: 
• Los extintores portátiles, que deberán ser instalados por empresas instaladoras de 

sistemas de protección contra incendios, por empresas mantenedoras de extintores 
portátiles o por el fabricante de los extintores. Cuando la superficie del 
establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, 
también podrán ser instalados por el usuario. 

• Las mantas ignífugas que deberán ser colocadas por empresas instaladoras de 
sistemas de protección contra incendios, por empresas mantenedoras de mantas 
ignífugas  o por el propio fabricante. Cuando la superficie del establecimiento no sea 
mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser 
instalados por el usuario. 
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Artículo 10. Requisitos de las empresas instaladoras 
 

Para poder realizar instalaciones de protección activa contra incendios la empresa deberá:  
• Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que, en el caso de ser 

persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. 
• Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de actividad, conforme a lo establecido 

en el anexo III. 
• Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad, en condiciones 

de seguridad. 
• Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras otorgadas por 

una entidad debidamente autorizada, que cubran los riesgos de su responsabilidad, respecto a 
daños materiales y personales a terceros, por una cuantía mínima de 800.000 euros, sin que 
dicha cuantía limite dicha responsabilidad. 

• Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido 
por una entidad de certificación acreditada, según los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance del correspondiente certificado deberá 
incluir, explícitamente, el diseño, si procede, e instalación de todos y cada uno de los equipos o 
sistemas para los que se solicita la habilitación. 
 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 10. Requisitos de las empresas instaladoras 
 
• En el inicio de actividad, y por un periodo máximo de un año, se considerará cumplido este requisito 

con la acreditación de tener contratado el desarrollo e implantación de dicho sistema de gestión de 
la calidad, en los términos indicados en el párrafo anterior. 

• Para la instalación de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos fluorados, se deberá estar 
en posesión de los certificados de cualificación previstos en el Reglamento (CE) n.º 517/2014, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de 
febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen 
los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

• En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, las empresas instaladoras deberán cumplir 
únicamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por RD 
842/2002, de 2 de agosto, y en la instrucción técnica complementaria correspondiente. 

IMPORTANTE 
• La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no 

realizados por ella misma. 
• El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado 

mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un 
expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la 
gravedad de las actuaciones realizadas. 
 
 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 11. Habilitación de empresas instaladoras 
 

Antes del inicio de su actividad, deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en la que se establezcan, una declaración responsable en la que el titular de la empresa 
o el representante legal de la misma declare: 
 

• La relación de equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya instalación 
desea estar habilitada. 

• Que cumple los requisitos que se exigen en el artículo 10 de este Reglamento. 
• Que dispone de los medios materiales necesarios para la instalación de dichos sistemas 

en condiciones de seguridad y de la documentación que así lo acredita. 
• Que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. 
• Que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con 

los requisitos que se establezcan en este Reglamento, sus anexos y sus órdenes de 
desarrollo. 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras 
 
• Las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este 

Reglamento, relacionadas con la instalación de equipos y sistemas de protección activa contra 
incendios que ejecuten las empresas instaladoras. 

• Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de 
protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables, 
poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos, por escrito y 
de forma fehaciente. No serán reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las 
deficiencias advertidas. 

• Si en el curso de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora considerase que el 
proyecto o documentación técnica no se ajusta a lo establecido en el Reglamento, deberá, 
por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dicho proyecto o 
documentación, y del titular. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se someterá la cuestión al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que ésta resuelva en un plazo máximo de 
dos meses. 

• Una vez concluida la instalación, la empresa instaladora facilitará al titular o usuario de la 
misma, así como a la dirección facultativa, la documentación técnica e instrucciones de 
mantenimiento correspondientes a la instalación, necesarias para su buen uso y 
conservación. 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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CAPÍTULO III 
Sección 2ª - Empresas 

mantenedoras de instalaciones 
de protección contra incendios 
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Artículo 14. Ámbito de actuación de las empresas 
mantenedoras 

 

El mantenimiento de equipos y sistemas a los que se refiere este Reglamento se realizará por 
empresas mantenedoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma en la que solicita el alta como empresa mantenedora, en los equipos o 
sistemas que vayan a mantener. Se exceptúan las mantas ignífugas. 
 
El usuario de equipos o sistemas de protección contra incendios que disponga de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar su correcto mantenimiento, así como de un 
seguro de responsabilidad civil, según el apartado e) del artículo 15, podrá adquirir la condición 
de mantenedor de éstos, presentando la declaración responsable a la que se hace referencia en 
el artículo 16 ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras 
 

 Disponer de la documentación que identifique a la empresa mantenedora, que en el caso de persona 
jurídica, deberá estar constituida legalmente. 

 Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de actividad. 
 Para el mantenimiento de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos fluorados, se deberá 

estar en posesión de los certificados de cualificación previstos en el Reglamento (UE) n.º 517/2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 
de febrero. 

 Disponer de los medios materiales técnicos para el desarrollo de su actividad, incluyendo, en todo 
caso, el utillaje y repuestos suficientes e idóneos. 

 Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras otorgadas por una 
entidad debidamente autorizada, que cubran los riesgos de su responsabilidad, respecto a daños 
materiales y personales a terceros, por una cuantía mínima de 800.000 euros. 

 Certificado de calidad 
 En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, las empresas mantenedoras deberán 

cumplir únicamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por 
el RD 842/2002, de 2 de agosto, y en la instrucción técnica complementaria correspondiente.  

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 16. Habilitación de empresas mantenedoras 

Antes de comenzar sus actividades como empresas mantenedoras, para realizar la actividad, 
deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se 
establezcan, una declaración responsable que declare: 
a) La relación de equipos y sistemas de protección contra incendios para cuyo 
mantenimiento desea estar habilitada. 
b) Que cumple los requisitos que se exigen por el Reglamento. 
c) Que dispone de los medios materiales necesarios para la instalación de dichos sistemas en 
condiciones de seguridad y de la documentación que así lo acredita. 
d) Que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. 
e) Que se responsabiliza de que la actividad de mantenimiento se efectúa de acuerdo con los 
requisitos que se establezcan en este Reglamento, sus anexos y sus órdenes de desarrollo. 

 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 17. Obligaciones de las empresas mantenedoras 
 

 Realizar las actividades de mantenimiento exigidas en este Reglamento a los equipos o sistemas, de 
acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales, siempre y cuando 
afecten a la certificación del producto. 
 

 Corregir, a petición del titular de la instalación, las deficiencias o averías que se produzcan en los 
equipos o sistemas, cuyo mantenimiento tiene encomendado. 
 

 Entregar un informe técnico al titular, en el que se relacionen los equipos o sistemas que no 
ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias, que no puedan ser corregidas 
durante el mantenimiento, que no cumplan con las disposiciones vigentes que les sean aplicables o no 
sean adecuados al riesgo de incendio del edificio, sector o área de incendio destinada a proteger. 
 

 Conservar, al menos durante cinco años, la documentación justificativa de las operaciones de 
reparación y mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, 
elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad 
del equipo o sistema cuya conservación se realice. 
 
 
 

 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 17. Obligaciones de las empresas mantenedoras 
 

 Emitir un certificado del mantenimiento periódico efectuado, en el que conste o se haga 
referencia a los equipos y sistemas objeto del mantenimiento, anexando copia de las listas de 
comprobación utilizadas, durante las operaciones y comprobaciones ejecutadas, con las 
anotaciones realizadas y los resultados obtenidos. 
 

 Comunicar al titular de los equipos o sistemas las fechas en que corresponde efectuar las 
operaciones de mantenimiento periódicas establecidas en este Reglamento. 
 

 Colocar en todo extintor que haya mantenido, fuera de la etiqueta del fabricante del mismo, 
una etiqueta con su número de identificación, nombre, dirección, fecha en la que se ha 
realizado la operación, fecha en que debe realizarse la próxima revisión. Las empresas 
mantenedoras de extintores de incendio llevarán un registro en el que figurarán los extintores 
y las operaciones realizadas a los mismos. 

 

CAPÍTULO III: EMPRESAS INSTALADORAS Y EMPRESAS MANTENEDORAS 
DE INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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CAPÍTULO IV 
Instalación, puesta en servicio y 

mantenimiento de instalaciones de 
protección contra incendios 
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Artículo 19. Instalación 
 

1. En los establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación del RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales, se requerirá un proyecto o documentación técnica, redactado conforme la norma 
UNE 157001 y firmado por un técnico competente, donde se indiquen los 
equipos/sistemas/componentes que dispongan del marcaje CE, los que dispongan de una 
evaluación técnica de la idoneidad o los que están sujetos a marca de conformidad con normas. 

 
1. En los edificios a los que sea de aplicación el RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico «Seguridad en caso de incendio (SI)», las instalaciones de protección contra 
incendios se atendrán a lo dispuesto. 

 

CAPÍTULO IV: INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 20. Puesta en servicio 
 

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra incendios señaladas en el 
apartado 1 del artículo anterior, se requiere: 
 

 La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de 
industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la 
empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la 
misma, en el que se hará constar que la instalación se ha realizado de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento y de acuerdo al proyecto o documentación técnica. 
 

 Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora 
debidamente habilitada, que cubra, al menos, los mantenimientos de los equipos y 
sistemas sujetos a este Reglamento, según corresponda. 

 
 
 

 

Excepcionalmente, si el titular de la instalación se habilita como mantenedor y dispone 
de los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, y asume 
su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su contratación. 

CAPÍTULO IV: INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Artículo 21. Mantenimiento y conservación 
 
Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a este Reglamento, se 
someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se 
determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos 
consecutivos. 
 
Las actas de estos mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo, 
estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

CAPÍTULO IV: INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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CAPÍTULO V 
Inspecciones periódicas de instalaciones de 

protección contra incendios 
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Artículo 22. Inspecciones periódicas 
 
En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra 
incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán 
solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado, conforme a los 
procedimientos establecidos en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus 
instalaciones de protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable. 
De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente y por el 
titular de la instalación, quienes conservarán una copia. 
En caso de que se detecten incumplimientos respecto al presente Reglamento, el organismo de 
control que ha realizado la inspección fijará los plazos para su subsanación y, en caso de que éstos 
sean de carácter muy grave o no se corrijan en dichos plazos, lo pondrá en conocimiento de los 
servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma 
Se exceptúan los edificios destinados a: 

 Uso residencial vivienda 
 Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2 
 Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2 
 Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2 
 Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2 
 Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2 

 

CAPÍTULO IV: INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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RD 314/2006 del Código Técnico de la edificación 

Locales y las zonas de riesgo especial, tres tipos:  

 - riesgo alto INSPECCIÓN según RIPCI cada 10 años 

 - riesgo medio  

 - riesgo bajo.  

Locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de 
combustible líquido, contadores de gas, etc., o bien con una carga de fuego determinada.  

Deberán estar sectorizados: se establece en el Documento básico SI, Seguridad en  caso de 
incendio, del RD 314/2006 del Código Técnico de la edificación un listado que clasifica los 
locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 

 
RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

Inspecciones de la parte que afecta al RIPCI según valoración del riesgo según RSCIEI:  

- Cada 2 años en Riesgo Alto 

- Cada 3 años en Riesgo Medio 

- Cada 5 años en Riesgo Alto 
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CAPÍTULO VI 
Régimen sancionador 
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Disposición transitoria primera 
 

Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas sujetos a nuevas 
exigencias 

 
Los productos cuya conformidad se determine según lo indicado en el artículo 5, apartados 2 y 3, 
a los que no fueran de aplicación los requisitos exigidos en el anterior Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, dispondrán de un plazo de dos años, a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto, para cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento que se aprueba por el 
presente real decreto 

CAPÍTULO VI: REGIMEN SANCIONADOR 
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Disposición transitoria segunda 
 

Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya instalados 
 

A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de aplicación 
aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección. Las actividades de 
mantenimiento no previstas en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, deberán 
comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI: REGIMEN SANCIONADOR 
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Disposición transitoria tercera.  
 

Aplicación de este Reglamento a empresas instaladoras  
y mantenedoras ya autorizadas 

 
Las empresas instaladoras y mantenedoras que ejercían su actividad de conformidad con las 
condiciones y requisitos exigidos por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 16 de abril de 1998 dispondrán de un plazo máximo de un 
año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para su adaptación a lo dispuesto en 
el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI: REGIMEN SANCIONADOR 
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Disposición transitoria cuarta.  
Primera inspección de las instalaciones existentes 

 
• Las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el artículo 22 del mismo, 
deberán someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio. 

 
• Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años desde su 

puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la 
primera inspección en los siguientes plazos máximos: 

 Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año. 
 Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el 

plazo de dos años. 
 Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el 

plazo de tres años. 
 

 
 

CAPÍTULO VI: REGIMEN SANCIONADOR 
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ANEXO I 
Características e instalación de los equipos y 

sistemas de protección contra incendios 
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ANEXO I:CARACTERÍSTICAS Y INSTALACIONES DE LOS 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Protección activa 
contra incendios 

Sistemas de 
detección y 
de larma de 
incendios 

Sistemas de 
hidrantes 

contra 
incendios 

Extintores 
de incendio 

Sistemas de 
bocas de 
incendio 

equipadas 

Sistemas de 
columna 

seca 

Sistemas 
fijos de 

extinción 

Sistemas de 
provisiona-
miento de 

aigua contra 
incendios 

Alumbrado 
de 

emergencia 

Sistemas 
para el 

control de 
humos y 

calor 

Mantas 
ignífugas 

Para 
aerosoles 

condensados 

Para 
rociadores 

automaticos 
y agua 

polvorizada 

Para agua 
nebulizada 

Para 
espuma 
física 

Para polvo 

Para 
agentes 

extintores 
gaseosos 
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Novedades más relevantes del nuevo reglamento 
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Normativa general: 
• UNE-EN 54-1: describe los componentes de estos sistemas. 
• UNE 23007-14: define su diseño, la instalación, la puesta en servicio y el úso. 
• UNE-EN 54-13: establece la compatibilidad de los componentes de los sistemas. 

Equipo de suministro de alimentación: 
• Tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE 23007-4). 

Dispositivos para la activación automática de la alarma: 
• Detectores de calor/humo/llama puntuales, detectores de humos lineales/por aspiración. 
• Tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-EN 54). 
• Si disponen de fuente de alimentación autónoma, el marcaje CE tiene que ser conforme la norma UNE-EN 14604. 

Dispositivos para la activación manual de la alarma: 
• Pulsadores de alarma. 
• Tienen que llevar el marcaje CE (conforme EN 54-11) 
• La distancia máxima desde un punto considerado como origen de evacuación hasta un pulsador no puede superar los 

25 m. Tienen que estar a una altura entre 80 y 120 cm y señalizados correctamente. 
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Equipos de control y indicación (ECI): 
• Tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE 23007-2). 
• Su diseño tiene que permitir identificar la zona donde se ha activado un pulsador de alarma o un detector de 

incendios fácilmente. 
Dispositivos acústicos y dispositivos visuales de alarma de incendio: 

• Su nivel sonoro/óptico tiene que poder ser percibido en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde 
estén instalados. 

• Los dispositivos acústicos tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-EN 54-3). 
• Los dispositivos visuales tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-EN 54-23). 
• Los sistemas electroacústicos para servicios de emergencia tienen que estar conformes con UNE-EN 60849. 
• Los sistemas de control de alarma por voz y sus equipos indicadores tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-

EN 54-16)  
• Los altavoces del sistema de alarma de incendio por voz tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-EN 54-24) 

Sistema de comunicación de la alarma: 
• Tiene que permitir transmitir señales diferenciadas (generadas manual o automáticamente) gestionadas por el ECI. 
• Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo tienen que llevar el marcaje CE (conforme EN 54-21). 
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Formados por: 
• Fuentes de agua. 
• Equipos de impulsión. 
• Red general de incendios, destinada a asegurar el caudal y la presión necesaria. 

Cuando sean exigidos: 
• Sus características y especificaciones tienen que ser conformes a la norma UNE 23500. 
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Formados por: 
• Red de tuberías para el agua de alimentación. 
• Hidrantes necesarios. 

Hidrantes de columna: 
• Tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-EN 14384). 
• Sólo se admiten hidrantes de columna de rango de par 2 y tipo B o C. En cas que se prevean heladas, sólo se 

admiten tipo C. Por el tipo C, l’mST tiene que ser 250N·m. 
Hidrantes subterráneos: 

• Tienen que llevar el marcaje CE (conforme UNE-EN 14339). 
• Sólo se admiten los que tengan un PFA de 1.600kPa. 

Rácores y mangueras: 
• Tienen que ser aprobados según el artículo 5.2 de este reglamento y se tiene que justificar el cumplimiento 

conforme las normas UNE 23400 i UNE 23091. 
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Coeficiente de flujo (Kv): 
• En función de sus conexiones de entrada, salida y  
       de su nombre, tienen que llegar a los valores siguientes: 

 
 

 
 
 
 

Para considerar que una zona está protegida por hidrantes: 
• La distancia horizontal de recorrido a cualquier hidrante tiene que ser inferior a 100m (zonas urbanas) o 40m (el 

resto). 
• Al menos uno de los hidrantes tiene que tener una salida de 100mm perpendicular en la fachada y de espaldas a 

esta. 
• En hidrantes no situados en la vía pública, la distancia entre cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona 

protegida, tiene que estar comprendida entre 5 m y 15 m (medida perpendicularmente en la fachada). 

Sortides: 
nombre i DN 

Kv mínim 

Hidrant 
columna 

Hidrant 
subterrani 

1 de 45 33 33 

2 de 45 66 66 

1 de 70 80 80 

2 de 70 150 150 

1 de 90/100 180 150 
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De manera general: 
• Los hidrantes contra incendios tienen que estar situados en lugar fácilmente accesible, fuera de espacios destinados 

a la circulación y el estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados. 
• En lugares donde el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la válvula de drenaje, esta se tiene que 

taponar antes de la instalación. Si se trata de zonas con peligro de heladas, el agua de la columna se tiene que sacar 
por otros medios después de cada uso. Estos hidrantes se tienen que identificar para indicar esta necesidad. 

• El caudal ininterrumpido mínimo que tiene que suministrar cada boca de hidrante contraincendios es de 500 l/min.  
En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contraincendios sea únicamente llenar camiones, la 
presión mínima requerida es de 100 kPa (1 kg/cm2) a la boca de salida. 

• Al resto de zonas, la presión mínima requerida a la boca de salida es de 500 kPa (5 kg/cm2). 
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Normativa general: 
• Sus características y especificaciones tienen que ser conformes al Real Decreto 769/1999. 

Clasificación según carga: 
• Portátil: Masa igual o inferior a 20kg. Tienen que ser certificados de acuerdo con lo que establece el artículo 5.2 de 

este Reglamento para justificar el cumplimiento de las normas UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. 
•  Móvil: Masa total superior a 20kg. Tienen que cumplir la norma UNE-EN 1866-1. 

Emplazamiento: 
• Tiene que permitir que sean fácilmente visibles y accesibles, tienen que estar situados cerca de los puntos donde se 

considere que hay una probabilidad más grande que se inicie el incendio, si es posible próximos a las salidas de 
evacuación y, preferentemente, sobre apoyos fijados a soportes verticales, de forma que la parte superior del 
extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

• Distribuidos de forma que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio que se 
tenga que considerar origen de evacuación, hasta el extintor, no supere los 15 m. 
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Agentes extintores: 
• Tienen que ser adecuados por cada una de las clases de fuego, según UNE-EN 2: 

a) Clase A: fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, la combinación de los cuales se 
efectúa normalmente con la formación de brasas. 
b) Clase B: fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 
c) Clase C: fuegos de gases. 
d) Clase D: fuegos de metales. 
e) Clase F: fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (óleos y grasas vegetales o animales) en 
los aparatos de cocina. 

Señalización: 
• Tienen que estar señalizados conforme el anexo Y, sección 2ª de este reglamento. 
• Si se sitúan dentro de un armario, la señalización se tiene que colocar junto al armario, y no encima de su 

superficie. 
Generadores de aerosoles: 

• Se pueden usar como extintores siempre que se cumpla el Real Decreto 1381/2009 y dispongan de una evaluación 
técnica favorable de la idoneidad. Se tiene que realizar un mantenimiento periódico de estos. 
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Formados por: 
• Red de tuberías para la alimentación del agua. 
• BIE necesarias (equipadas con manga plana o semirígida, con el marcaje CE conforme UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-

2 respectivamente). 
Rácores y mangueras: 

• Los rácores tienen que ser aprobados de acuerdo con el artículo 5.2 de este Reglamento y se tiene que justificar el 
cumplimiento de lo que establece la norma UNE 23400. 

• Para las BIE, solo se admiten 25 milímetros de diámetro interior para mangas semirígidas y 45 milímetros de 
diámetro interior para mangas planas. 

• Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo para las BIE con manga semirígida tiene que ser de 42 y 
para las BIE con manga plana de 85. 

• Los sistemas de BIE de alta presión tienen que demostrar su conformidad con este Reglamento mediante una 
evaluación técnica favorable, según lo que indica el artículo 5.3 de este Reglamento.   

• Las mangas que equipan las BIE de alta presión tienen que ser de un diámetro interior nominal no superior a 12 
mm. Se admiten diámetros superiores siempre que en la evaluación técnica se justifique la manejabilidad. 
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Montaje y distancias de separación: 
• Se tienen que montar sobre un apoyo rígido, de forma que el broquet y la válvula de apertura manual y el sistema 

de apertura del armario, si hay, estén situados, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo. 
• Se tienen que situar siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un 

recorrido de evacuación, sin que constituyan ningún obstáculo para su utilización. 
• El número y la distribución de las BIE tiene que ser tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que 

estén instaladas quede cubierta al menos por una BIE, considerando como radio de acción la longitud de su manga 
incrementada en 5 m. 

• Las BIE con manga semirígida o manga plana, la separación máxima entre cada BIE tiene que ser de 50 m. Para las 
BIE de alta presión tiene que ser el doble de su radio de acción. La distancia desde cualquier punto del área 
protegida hasta la BIE más próxima no tiene que exceder su radio de acción. 

• La longitud máxima de la manga de las BIE con manga plana tiene que ser de 20m y con manga semirígida tiene que 
ser de 30m. En mangas que se utilicen en BIE de alta presión la longitud máxima tiene que ser de 30 m.  
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Funcionamiento: 
La red de BIE tiene que garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos BIE hidráulicamente más 
desfavorables a una presión dinámica: 

• Comprendida entre 300kPa y 600kPa a la entrada de las BIE con manga semirígida o con manga plana. 
• Mínima de 3.450kPa en el orificio de salida de cualquier BIE de alta presión. 

Pruebas prévias al funcionamiento: 
El sistema de BIE se tiene que someter a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, que someta la red durante dos 
horas, como mínimo, sin que aparezcan escapes en ningún punto de la instalación a: 

• una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 980kPa (10kg/cm2 ), en el caso de BIE con 
manga semirígida o plana. 

• una presión estática igual a 1,5 veces la máxima de trabajo en el caso de BIE de alta presión. 
Señalización: 
Las BIE tienen que estar señalizadas en conformidad con lo que indica el anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Formados por: 
• Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al servicio contraincendios, con la indicación de «USO 

EXCLUSIVO BOMBEROS». Provista de válvula anti retorno, conexión siamesa, con claves incorporadas y rácores de 
70mm, con tapa y clave de purga de 25mm. 

• Columna de cañería de acero galvanizado DN80. 
Sistemas de columna seca ascendente: 

• Tienen que tener salidas a las plantas pares hasta la octava y a todas a partir de esta, provistas de conexión 
siamesa, con claves incorporadas y rácores de 45mm con tapa. 

• Cada cuatro plantas se tiene que instalar una válvula de seccionamiento, por encima de la salida de planta 
correspondiente.  

Sistemas de columna seca descendiente: 
• Se tiene que instalar una válvula de seccionamiento y salida a cada planta. La clave tiene que estar justo por debajo 

de la salida, y la salida tiene que estar proveída, a todas las plantas, de conexión siamesa con claves incorporadas y 
rácores de 45mm con tapa. 
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Características de los elementos: 
• Las bocas de salida de la columna seca tienen que estar situadas en recintos de escalas o en vestíbulos previos a 

estas. 
• La toma situada en el exterior y las salidas a las plantas tienen que tener el centro de sus bocas a 0,90m sobre el 

nivel del suelo. 
• Las válvulas tienen que ser de bola, con palanca de accionamiento incorporada. 
• Los rácores tienen que ser aprobados conforme el que establece la norma UNE 23400. 

Distribución: 
• Cada edificio tiene que disponer del número de columnas secas suficientes para que la distancia entre estas sea 

inferior a 60m. Cada columna tiene que disponer de su toma independiente en fachada. 
• La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca se tiene que mantener libre de obstáculos, y se tiene que 

reservar un emplazamiento para el camión de bombeo. 
Pruebas previas al funcionamiento: 

• Se tiene que someter a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, durante dos horas, como mínimo, sin 
que aparezcan escapes en ningún punto de la instalación, que lo someta a una presión estática igual a la máxima de 
servicio y como mínimo de 1.470 kPa en columnas de hasta 30m y de 2.450kPa en columnas de más de 30m de 
altura. 
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Sistemas fijos de extinción por rociadores automaticos y agua polvorizada: 
• Formados por: 

• Red de tuberías para la alimentación de agua 
• Punto de control 
• Boquillas de descarga necesarios. 

• Sus componentes tienen que llevar el marcaje CE en conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12259, una 
vez entre en vigor el marcaje mencionado. Hasta entonces, pueden optar para llevar el marcaje CE, cuando las 
normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento del que establecen las normas 
europeas UNE-EN que los sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las normas 
correspondientes, de acuerdo con el artículo 5.2 del presente Reglamento. 

• El diseño y las condiciones de instalación tienen que ser conformes a la norma UNE-EN 12845.  
• Los sistemas de diluvio o inundación total con rociadores y/o boquillas de polvorización abiertos, sus características 

y especificaciones, así como las condiciones de instalación, tienen que ser conformes a las normas UNE 23501, UNE 
23502, UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 23507. 

•  Los mecanismos de disparo y parada manuales tienen que estar señalizados, en conformidad con el que indica el 
anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada: 
• Tienen que estar conectados a un suministro de agua mediante un sistema de tuberías equipadas de uno o más 

boquillas, capaces de nebulizar el agua al descargarla. 
• Estos sistemas pueden descargar agua nebulizada pura o una mezcla con otros agentes.  
• Sus características y especificaciones, así como las condiciones de su instalación, tienen que ser conformes a la 

norma UNE-CEN/TS 14972. 
• Los mecanismos de disparo y parada manuales tienen que estar señalizados, en conformidad con lo que indica el 

anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento.  
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Sistemas fijos de extinción por espuma física: 
• Compuestos por: 

• Red de tuberías  
• Tanque de almacenamiento de espumógenos  
• Dosificador o proporcionador 
• Boquillas de descarga. 

• El diseño y las condiciones de instalación tienen que ser conformes a la norma UNE-EN 13565-2. 
• Sus componentes tienen que ser conformes a la norma UNE-EN 13565-1. 
• Los espumógenos de alta, mediana y baja expansión, tienen que ser conformes a las normas UNE-EN 1568-1, UNE-

EN 1568-2, UNE-EN 1568-3 y UNE-EN 1568-4 
• Los mecanismos de disparo y parada manuales tienen que estar señalizados, en conformidad con el que indica el 

anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Sistemas fijos de extinción por polvo: 
• El polvo se transporta mediante gas a presión, a través de un sistema de tuberías, y se descarga mediante boquillas. 
• Formatos por : 

• Recipiente de polvo 
• Recipiente de gas propelente 
• Tuberías de distribución 
• Válvulas selectoras 
• Dispositivos de accionamiento y control 
• Boquillas de descarga. 

• Solo son utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del personal. 
• El mecanismo de disparo tiene que incluir un retraso en su acción y un sistema de prealarma. 
• El diseño y las condiciones de instalación tienen que ser conformes a la norma UNE-EN 12416-2. 
• Los componentes tienen que ser conformes a la norma UNE-EN 12416-1 y el polvo utilizado tiene que ser conforme 

a la norma UNE-EN 615. Los mecanismos de disparo y parada manuales tienen que estar señalizados, en 
conformidad con el que indica el anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos: 
• Compuestos por: 

• Dispositivos de accionamiento 
• Equipos de control de funcionamiento 
• Recipientes para gas a presión 
• Tuberías de distribución 
• Difusores de descarga. 

• Los dispositivos de accionamiento tienen que ser por medio de sistemas de detección automática, apropiados para 
la instalación y el riesgo, o mediante accionamiento manual, en un lugar accesible. 

• Las concentraciones aplicables se tienen que definir en función del riesgo y la capacidad de los recipientes tiene que 
ser suficiente para asegurar la extinción del incendio. 

• Estos sistemas solo son utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del personal. 
• El mecanismo de disparo tiene que incluir un retraso en su acción y un sistema de prealarma. 
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Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos: 
• Normativa: 

• El diseño y las condiciones de su instalación tienen que ser conformes a la norma UNE-EN 15004-1. Esta 
norma se aplica conjuntamente, según el agente extintor utilizado, con las normas de la serie UNE-EN 15004. 

• Las tecnologías no desarrolladas en las normas mencionadas se tienen que diseñar de acuerdo con normas 
internacionales (ISO, EN) mientras no se disponga de una norma nacional aplicable. 

• Los componentes tienen que llevar el marcaje CE, en conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12094, 
una vez entre en vigor el marcaje mencionado. Hasta entonces, pueden optar para llevar el marcaje CE, 
cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento del que establecen 
las normas europeas UNE-EN que los sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las 
normas correspondientes, de acuerdo con el artículo 5.2 del presente Reglamento. 

• Los mecanismos de disparo y parada manuales tienen que estar señalizados, en conformidad con el que indica 
el anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados: 
• Compuestos por:  

• Dispositivos de accionamiento 
• Equipos de control de funcionamiento  
• Unidades de generadores de aerosol. 

• Los generadores de aerosoles se pueden utilizar en los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados, 
siempre que cumplan el Real Decreto 472/1988 y el Real Decreto 1381/2009. 

• Los mecanismos de disparo y parada manuales tienen que estar señalizados, en conformidad con el que indica el 
anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Definición: 
• Limitan los efectos del calor y de los humos en caso de incendio. Estos sistemas pueden extraer los gases calientes 

generados al inicio de un incendio y crear áreas libres de humo por debajo de capas de humo flotante, favoreciendo 
las condiciones de evacuación y se facilitan las tareas de extinción. 

Estrategias para el movimiento de los gases de combustión: 
• Flotabilidad de los gases calientes (en edificios de techo alto). 
• Presurización diferencial (vías de evacuación). 
• Ventilación horizontal (edificios de envergadura reducida). 
• Extracción de humos (aparcamientos). 

Sistemas basados en estrategias de flotabilidad: 
• Tienen que estar formados por: aberturas (aireadores naturales) o equipos mecánicos de extracción (aireadores 

mecánicos) por la evacuación de los humos y gases de la combustión de un incendio y aberturas o ventiladores 
mecánicos de aportación de aire neto. Si se tercia, barreras de control de humo dimensionadas de forma que se 
genere una capa libre de humos por encima del nivel de piso del incendio y se mantenga la temperatura mediana 
de los humos dentro de unos niveles aceptables. 

• Se tienen que proyectar según la norma UNE 23585. La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento se 
tiene que llevar a cabo según la UNE 23584. 
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Sistemas por presión diferencial: 
• Concebidos para limitar la propagación de humo de un espacio a otro, dentro de un edificio, a través de rendijas 

entre las barreras físicas, o por las puertas abiertas. Permiten mantener condiciones seguras para las personas y los 
servicios de extinción a los espacios protegidos. 

• Su diseño e instalación se tiene que llevar a cabo de acuerdo con la UNE-EN12101-6 y con la UNE 23584, en los 
aspectos que el anterior no prevea. 

Sistemas de ventilación horitzontal: 
• Concebidos para limitar la propagación del humo desde un espacio a otro dentro de un edificio con envergadura 

reducida. 
• Para su diseño se pueden aplicar, hasta el momento de entrada en vigor de normas europeas UNE-EN, normas o 

documentos técnicos de referencia, de solvencia reconocida, que sean reconocidos por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.  

Sistemas para la extracción de humos: 
• Concebidos para extraer el humo generado durante un incendio, funcionando durante el incendio y/o después de 

este. 
• Su diseño se tiene que hacer según la capacidad de extracción, a partir de un ratio del volumen del edificio 

(renovaciones por hora) o a través otros parámetros, según el método escogido.  



Curso para la habilitación de operarios cualificados en sistemas de PCI 
Legislación de seguridad contra incendios y resistencia al fuego 
Módulo 1. Conocimientos generales 

 

 

Normativas específicas: 
• Las barreras de humo tienen que llevar el marcaje CE, en conformidad con la UNE-EN 12101-1. 
• Los aireadores de extracción natural tienen que llevar el marcaje CE, en conformidad con la UNE-EN 12101-2. 
• Los extractores mecánicos tienen que llevar el marcaje CE, en conformidad con la UNE-EN 12101-3. 
• El resto de componentes tienen que llevar el marcaje CE, en conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12101, 

una vez entre en vigor el marcaje mencionado. Hasta entonces, pueden optar para llevar el marcaje CE, cuando las 
normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento del que establecen las normas 
europeas UNE-EN que los sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las normas 
correspondientes, de acuerdo con el artículo 5.2 del presente Reglamento. 
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Definición: 
• Son láminas de material flexible destinadas a extinguir fuegos pequeños por sofoco. 

Normativa: 
• Antes de su fabricación o importación, tienen que ser aprobadas de acuerdo con lo que establece el artículo 5.2 de 

este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo que dispone la norma UNE-EN 1869. 
Protección hasta su uso: 

• Se tienen que mantener envasadas adecuadamente hasta su uso, con el fin de protegerlas de condiciones 
ambientales adversas. En el envase o en el folleto con que se acompaña el producto, se tienen que indicar las 
instrucciones de mantenimiento previstas por el fabricante. 

•  Se tiene que indicar la caducidad, que no tiene que exceder los 20 años. 
Emplazamiento y señalización: 

• El emplazamiento tiene que permitir que sean fácilmente visibles y accesibles. Tienen que estar situadas cerca de 
los puntos donde se considere que hay una probabilidad más grande de uso. 

• Tienen que estar señalizadas, en conformidad con el que indica el anexo Y, sección 2.ª, del presente Reglamento. 
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Excepción: 
• Las mantas ignífugas, podrán ser colocadas por empresas instaladoras de sistemas de PCI, 

empresas mantenedoras de mantas ignífugas o por el propio fabricante. Cuando la superficie del establecimiento 
no sea mayor de 100 m² o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instaladas por el usuario.  
 

Colocación de las mantas ignífugas: 
• Podrán ser colocadas por las siguientes personas: 

 Empresas instaladoras habilitadas para alguno de los sistemas de protección contraincendios. 
 El fabricante. 
 El propio usuario si se cumplen las condiciones que establece el Artículo 9.2.b.  
 
No se requerirá certificado de instalación. 
(No existen empresas mantenedoras habilitadas para mantas ignífugas, al estar estas excluidas en el Artículo 
14.3).  
El reglamento no establece ningún mantenimiento mínimo para estos productos. 
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Definición: 
• Las instalaciones de alumbrado de emergencia tienen que asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la 

iluminación a los locales y los accesos hasta las salidas para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona y permitir la identificación de los equipos y medios de protección existentes. 

Normativa: 
• Tienen que ser conformes a las especificaciones que establecen el Reglamento electrotécnico de baja tensión, 

aprobado por el RD 842/2002, y la Instrucción técnica complementaria ITC-BT-28. 
 

Instrucción técnica complementaria ITC-BT-28: 
• Lugares en que tendrá que instalarse alumbrado de emergencia para facilitar la evacuación se trate de cualquier 

actividad: 
 Todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de edificios para uso de 

viviendas excepto las unifamiliares. 
 Toda zona clasificada de riesgo especial según la CTE. 
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Instrucción técnica complementaria ITC-BT-28: 
• Aplicación de pública concurrencia según ITC BT-28 

 
 Locales de espectáculos y actividades recreativas: 
Cualquier que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones 
deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de 
juegos de azar. 
 
 Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 
Cualquier que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, 
hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de 
establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos por 
más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías. 
Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, 
establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de 
exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. 
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Instrucción técnica complementaria ITC-BT-28: 
• Lugares en que se tendrá que instalar alumbrado de emergencia para facilitar evacuación en pública concurrencia: 

 En todos los recintos la ocupación de los cuales sea superior a 100 personas. 
 Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a 

cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 
 En los lavabos generales de planta en edificios de acceso público. 
 En los aparcamientos cerrados y cubiertos por más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 

desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
 En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
 En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
 En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
 En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
 En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
 Cerca¹ de las escaleras, de forma que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 
 Cerca¹ de cada cambio de nivel. 
 Cerca¹ de cada lugar de primeros auxilios. 
 Cerca¹ de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios (mínimo 5 lux). 
 En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente (mínimo 5 lux) 
¹ Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente.. 
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Finalidad señalizar instalaciones de PCI: 
• Tienen que reunir las características siguientes: 

1. Función informar sobre la situación de los equipos e instalaciones de PCI, de uso manual, incluso en caso de fallo 
en el suministro del alumbrado normal. Incluyen las señales que identifican la posición de los equipos o 
instalaciones de PCI. Puede ser reforzado mediante balizamientos y planos de evacuación. 
Podrán ser fotoluminescentes o bien sistemas alimentados eléctricamente (fluorescencia, diodos de emisión de 
luz, electroluminiscencia...). 

2. Señalización de los medios de PCI de uso manual y de los sistemas de alerta y alarma, cumplir la norma UNE 
23033-1. Las señales no definidas en esta norma se podrán diseñar con los mismos criterios establecidos en la 
norma UNE 23033-1, en la UNE 23032 y a la UNE-EN ISO 7010. En caso planos de situación ("usted está aquí"), 
norma UNE 23032, y representarán los medios manuales de PCI, mediante las señales definidas en la norma UNE 
23033-1. 

3. Sistemas de señalización fotoluminescente (excluidos los sistemas alimentados electrónicamente) conformes a la 
UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías (A o B), identificación y otras 
exigencias contempladas en la citada norma. Identificación realizada sobre la señal, tendrá que incluir el número 
de lote de fabricación, visible una vez instalada. Justificación de cumplimiento se realizará mediante un informe 
de ensayo. Sistemas de señalización fotoluminescente serán de la categoría A, a los centros donde se desarrollen 
las actividades descritas en el anexo Y de la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007. 

Senyalització 
luminescent 
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Finalidad señalizar instalaciones de PCI: 
 

4. Mientras no se disponga de una norma nacional o europea de referencia, los sistemas de señalización 
alimentados eléctricamente, tendrán que disponer de una evaluación técnica favorable de la idoneidad para 
su uso previsto, según se establece en el artículo 5.3 de este reglamento. En todo caso tienen que cumplir los 
requisitos de diseño establecidos anteriormente. 

Senyalització 
luminescent 
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