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OBJETO DEL RD 2267/2004 

Límites al incendio:  
 
Tiene por objeto conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de 
incendio en los establecimientos  e instalaciones de uso industrial.  
 
La finalidad del Reglamento es anular o reducir los daños o pérdidas  
que el incendio pueda producir a personas o bienes mediante las  
siguientes actuaciones: 
 
Prevenir la aparición de un incendio  
Dar la respuesta adecuada al incendio, en caso de producirse,  
Limitar su propagación  
Posibilitar su extinción 
 
La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales 
determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de 
daños y pérdidas para las personas y los bienes. 
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AMBITO DE APLICACIÓ DEL RD 2267/2004 
  
a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
b) Los almacenamientos industriales. 
c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte  
de personas y  transporte de mercancías. 
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos 
anteriores. 
  
Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su 
carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual  o superior  a 3 millones de MJ. 
  
Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento 
cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para 
las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente. 
  
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento:  
- Las actividades no industriales 
- Las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción 
 de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares. 
 - Las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga 
 de fuego, no supere 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2), siempre que su superficie útil sea inferior o 
 igual a 60 m2, con algunas excepciones. 
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La evaluación del riesgo de incendio (nivel de riesgo) en los 
establecimientos industriales se basa en tres parámetros principales: 
 
- La configuración del establecimiento industrial. 
- La carga de fuego de cada sector de incendio. 
- La actividad que se desarrolla en cada sector de incendios: si se 

desarrollan actividades de producción o almacenamiento. 
 
Dependiendo del nivel de riesgo en cada sector de incendios se 
deberán adoptar unas medidas de protección contra incendios 
determinadas. 

EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO 
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ESPACIOS DE USO NO INDUSTRIAL  
(EN UNA INDUSTRIA RD 2267/2004) 

1.- Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta 
titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación o CTE, los requisitos 
que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa. 
2.- Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con 
la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación o La CTE, los 
requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha 
normativa cuando superen los límites indicados a continuación: 
  
a) Zona comercial: superficie > a 250 m2. 
b) Zona administrativa: superficie > a 250 m2. 
c) Salas reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad > a 100 personas sentadas. 
d) Archivos: superficie > a 250 m2 o volumen > a 750 m3. 
e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie superior a 150 m2 o capacidad 
 para servir a más de 100 comensales simultáneamente. 
f) Biblioteca: superficie > a 250 m2. 
g)  Zonas de alojamiento de personal: capacidad > 15 camas. 
  
Las zonas a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las referidas 
normativas  deberán constituir un sector de incendios independiente. 
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Las condiciones indicadas en el RD 2267/2004 tendrán la condición de mínimo exigible 
según lo indicado en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 
Estos mínimos se consideran cumplidos:  
- Por el cumplimiento de las prescripciones indicadas en este reglamento.  
- Por aplicación, para casos particulares, de técnicas de seguridad 
 equivalentes, según normas o guías de diseño de reconocido prestigio 
 para la justificación de las soluciones técnicas de seguridad equivalente 
 adoptadas, que deben aportar, al menos, un nivel de seguridad equiparable 
 a la anterior. Esta aplicación de técnicas de seguridad equivalente deberá ser 
 justificado debidamente por el proyectista y resueltas por el órgano 
 competente de la comunidad autónoma.  
- Solicitud de excepción.  
 
 

SEGURIDAD EQUIVALENTE (RD 2267/2004) 
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PUESTA EN MARCHA (RD 2267/2004) 
 
Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales se requiere la 
presentación de un certificado, emitido por un técnico titulado 
competente y visado por el colegio oficial correspondiente, que se ponga de 
manifiesto: 
 
- Adecuación de las instalaciones al proyecto  
- El cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones 
 reglamentarias que correspondan. 
- El nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial,  
- El número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de 
 ellos,  
- Características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo 
 dispuesto en el anexo II 
- Certificado de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado 
 por el técnico titulado competente respectivo, de las instalaciones 
 que conforme al RD 1942/1993 (o RD 513/2017 según corresponda), 
 requieran ser realizadas por una empresa instaladora autorizada. 
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CONFIGURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL (RD 2267/2004) 

Protección según:  
- Configuración y ubicación con relación a su entorno  
-  Nivel de riesgo intrínseco.  
 
Tipos de configuración:  
 
TIPO A: ocupa parcialmente un edificio.  

En vertical                     En horizontal 
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CONFIGURACIÓN II (RD 2267/2004) 

TIPO B: Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros 
edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros.  
Establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con 
estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deberán 
tener cubierta independiente, se admitirá el tipo B, siempre que se 
justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte 
a las naves colindantes.  
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TIPO C: ocupa totalmente un edificio, o 
varios, está a una distancia mayor de 
tres metros del edificio más próximo  

TIPO D: ocupa un espacio abierto, que puede estar 
cubierto a partir de un 50% de su superficie hasta 
su totalidad, alguna de cuyas fachadas carece 
totalmente de cerramiento lateral.  

TIPO E: ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento 
de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de 
cerramiento lateral  

CONFIGURACIÓN III (RD 2267/2004) 
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NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO (RD 2267/2004) 

NIVEL DE RIESGO 
INTRÍNSECO 

Densidad de carga de fuego ponderada y 
corregida 

Mcal/m2 MJ/m2 

Bajo 
1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425 

2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850 

Medio 

3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1.275 

4 300 < Qs ≤ 400 1.275 < Qs ≤ 1.700 

5 400 < Qs ≤ 800 1.700 < Qs ≤ 3.400 

Alto 

6 800 < Qs ≤ 1.600 3.400 < Qs ≤ 6.800 

7 1.600 < Qs ≤ 3.200 6.800 < Qs ≤ 13.600 

8 3.200 < Qs 13.600 < Qs 

Dependiendo del nivel de riesgo se deberán adoptar unas medidas de protección 
contra incendios (pasiva y activa) más o menos exigentes 
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CONFIGURACIONES NO PERMITIDAS (RD 2267/2004) 
Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. 
 

Tipo configuración edificio “A” “B” “C” “D” “E” 

Riesgo intrínseco B M A B M A A
8 

B M A B M A B M A 

Planta bajo rasante 

Longitud fachada accesible < 5m 

Altura evacuación > 15 m 

2ª planta bajo rasante 

distancia a masa forestal < 25m 

Actividad no 
permitida 

Actividad permitida 

 Riesgo intrínseco:  
A: Alto 
M: Medio 
B: bajo 
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CÁLCULOS DEL NIVEL DE RIESGO PONDERADO Y CORREGIDO 
POR CADA SECTOR DE INCENDIO (RD 2267/2004) 

A.- CÁLCULOS SEGÚN MASAS PORCENTUALES 
 
 
 
 
 
 
Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Gi = Masa, en Kg,  
qi = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, (tabla RSCIEI). 
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) (catálogo CEA …). 
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
(tabla RSCIEI). Diferentes actividades en un sector se tomará el valor de mayor riesgo si 
ocupa al menos el 10% de la superficie del sector. 
A = superficie construida del sector de incendio m2. 

    Σ i Gi qi Ci     
1 

Qs  =    Ra  

        A   
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qi 

Ra 
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Ci: GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES 

Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci  

Alta  Media Baja 

Líquidos clasificados como 
clase A o subclase B1  

Líquidos clasificados como 
subclase B2 o C,  

Líquidos clasificados como 
clase D,  

Sólidos capaces de iniciar su 
combustión a temperatura 
inferior a 100 C  

Sólidos que comienzan su 
ignición a temperatura 
comprendida entre 100 ºC y 
200 ºC o que emiten gases 
inflamables 

Sólidos que comienzan su 
ignición a una temperatura 
superior a 200 ºC  

Productos que pueden 
formar mezclas explosivas 
con el aire o iniciar 
combustión espontánea en 
el aire  

  

Ci= 1,60  Ci= 1,30 Ci= 1,00 
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Ejemplos de Ci 

Ejemplos de Ci típicos de productos, según el Catálogo CEA: 
 
- Ci = 1,60 (Alto) 
 Alcoholes, Barnices, Licores, Flúor, Gasolina, 
 Hidrógeno, Petróleo… 
- Ci = 1,30 (Medio)  

 Aceites lubricantes, Azúcar, Azufre, Café, Cartón, 
 Caucho, Celulosa, Corcho, Madera Paja, Papel, 
 Tabaco, Tejidos… 

- Ci = 1,00 (Bajo) 
 Amoniaco, Yeso, Cemento, Hormigón, Jabón, Lejía… 
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En caso de que exista 
más de un material en 
la actividad, se debe 
aplicar el 
correspondiente Ci del 
producto de mayor 
riesgo de 
combustibilidad, 
siempre que dicho 
material supere al 
menos el 10% en peso 
de todos los 
materiales implicados 
en dicha actividad.  

Catálogo CEA: Valor  Ci / GG 
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Catálogo CEA: Valor  Ci / GG 
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B.- CÁLCULOS SEGÚN VALORES MEDIOS DE 
LAS TABLAS  

B.a) Alternativa para actividades de producción, transformación 
reparación y otras (dif. Almacenamiento). 
 
 
 
 
 
 
qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente 
en MJ/m2 o Mcal/m2 (tabla RSCIEI).  
Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga 
de fuego, qsi diferente, en m2.  

    Σ i qsi Si Ci     
1 

Qs  =    Ra  

        A   

CÁLCULOS DEL NIVEL DE RIESGO PONDERADO Y CORREGIDO POR CADA 
SECTOR DE INCENDIO  (RD 2267/2004) 
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B.b)  Alternativa para actividades de almacenamiento:   
 
 
 
 
 
 
 
 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente 

tipo   de almacenamiento en MJ/m3 o Mcal/m3 (tabla RSCIEI).  
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en 

m.  
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2.  
 

    Σ i qvi Ci hi  si     
1 

Qs  =    Ra 

        A   
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Densidad de carga de fuego de cada 
zona con proceso diferente  

qs qv 
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Casos en que coexisten zonas de almacenamiento y producción:   
 
En un mismo sector pueden coexistir zonas de almacenamiento con zonas 
de producción. En ese caso, para calcular la densidad de carga de fuego, 
ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio, se puede aplicar los 
cálculos según masas porcentuales (A) o también una combinación de las  
fórmulas según valores medios de las tablas (B).  
 
Combinación según valores medios de las tablas:  

  
Qs 

  
 = 

Σ 
i 
 
1 

qsi Si Ci  
 

+
  

 
Σ 
 

i  
1 

qvj Cj hj Sj  
  

Ra 
  

        A 
  

CÁLCULOS DEL NIVEL DE RIESGO PONDERADO Y CORREGIDO SI COEXISTEN 
ZONAS DE ALMACENAMIENTO CON ZONAS DE PRODUCCIÓN 
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CÁLCULO POR ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL CON MÁS 
DE UN SECTOR DE INCENDIO I 

 
En un solo edificio 
conjunto de sectores.  
 
 
 
 
 
Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del 
edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.  
Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de 
cada uno de los sectores, en MJ/m2 o Mcal/m2.  
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores  

    Σ i 
 Qsi Ai      

1 

Qe  =   

    Σ i 
 Ai   

1 
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En más de un edificio 
en un mismo recinto:  
 
 
 
 
 
QE = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, en 
MJ/m2 o Mcal/m2.  
Qei = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de 
cada uno de los edificios industriales, MJ/m2 o Mcal/m2.  
Aei = superficie construida de cada uno de los edificios 
industriales, en m2.  

    Σ i 
 Qei Aei      

1 

QE  =   

    Σ i 
 Aei   

1 

Cálculo por establecimiento industrial con más de un 
sector de incendio II 
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INSPECCIONES 
Los titulares de los establecimientos industriales deberán solicitar a un 
organismo de control facultado la inspección de sus instalaciones. 
 
Verificar:  
   Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.  
   Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los 
sectores y/o áreas de incendio y el riesgo intrínseco de cada uno.  
   Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los 
exigidos y que se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a 
RD 1942/1993.  
 
La periodicidad de las inspecciones no debe ser superior a:  

Cinco años:   Riesgo intrínseco bajo.  
Tres años:   Riesgo intrínseco medio.  
Dos años:   Riesgo intrínseco alto.  

Inspecciones en acta, firmada por el técnico titulado competente del 
organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular o 
técnico del establecimiento industrial.  
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MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Si como resultado de las inspecciones se observasen deficiencias, 
deberá señalarse el plazo para la ejecución. Si de dichas deficiencias se 
derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deberá 
comunicarlas al órgano competente de la comunidad autónoma para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del 
cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de 
protección contra incendios existentes 
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COMUNICACIÓN DE INCENDIOS  
 

El titular del establecimiento industrial debe comunicar al órgano 
competente de la comunidad autónoma, en el plazo máximo de 
15 días, cualquier incendio si se produce una de las siguientes 
circunstancias:  
 
 Daños personales con atención médica externa.  
 Paralización total de la actividad.  
 Paralización parcial superior a 14 días.  
 Daños materiales superiores a 30.000 euros.  
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INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
 
El Órgano competente de la comunidad autónoma, realizará investigación 
detallada para averiguar causas, y dará traslado a Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, si una de las siguientes circunstancias:  
•   Daños personales con atención médica externa.  
•   Paralización total de la actividad.  
•   Paralización parcial superior a 14 días.  
 
Para la realización de dicha investigación, especialistas:  
•   Cuerpo de Bomberos,  
•   Organizaciones  
•   Técnicos competentes. 
 
Expediente sancionador por infracciones reglamentarias 
Otras responsabilidades: 
  Si se verifica incumplimiento de la realización de las inspecciones 
reglamentarias  
  Operaciones de mantenimiento previstas en el RIPCI. 
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REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las 
instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 
preceptuado en el RIPCI. 
 
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección 
contra incendios cumplirán los requisitos que para ellos establece el 
RIPCI. 
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SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio 
cuando adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de 
incendio cuando adopte las configuraciones de tipo D o tipo E. 
 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que 
se indica en la tabla (notas 1 a 5 ver RSCIEI) 
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ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS PORTANTES 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento 
debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante). 
 
Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor exigido a sus elementos estructurales no debe ser inferior a la exigida al 
conjunto del edificio. 
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La estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, 
no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes (siempre que se 
justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos 
próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de 
incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema 
de extracción de humos) podrá adoptar los valores siguientes: 
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En edificios de una sola planta con cubierta ligera, cuando la superficie total 
del sector de incendios esté protegida por una instalación de rociadores 
automáticos de agua y un sistema de evacuación de humos, los valores de la 
estabilidad al fuego de las estructuras portantes podrán adoptar los siguientes 
valores: 
 
 
 
 
 
 
La justificación de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de 
estabilidad al fuego exigido se acreditará: 
a) Por contraste con los valores fijados en el CTE. 
b) Mediante marca de conformidad, con normas UNE o certificado de 
conformidad, con las especificaciones técnicas indicadas en este reglamento. 
c) Por aplicación de un método de cálculo teórico-experimental de reconocido 
prestigio. 
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RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento 
constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos 
durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes 
condiciones, durante el ensayo normalizado: 
 a) Capacidad portante R. 
 b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E. 
 c) Aislamiento térmico I. 
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La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de 
un sector de incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al 
fuego exigida, para los elementos constructivos con función portante en dicho 
sector de incendio. 
 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro 
establecimiento será, como mínimo 
 
 
 
 
 
 
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una 
resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento 
que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella 
cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. 
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Todos los huecos, horizontales o verticales que comuniquen sectores de 
incendio deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al 
fuego que no será menor de: 
- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de 

canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire. 
- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 

orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos. 
- Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de 

sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni 
combustibles. 

- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 
orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles. 

- Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de 
tapas de registro de patinillos de instalaciones. 

- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres 
practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios. 

- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o 
pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de 
tolvas o comunicación vertical de otro uso. 
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Cuando las tuberías que atraviesen un sector de incendios estén hechas de 
material combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el 
espacio interno que deja la tubería al fundirse o arder también queda sellado. 
 
No será necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicación 
del sector de incendio a través del hueco es al espacio exterior del 
edificio, ni en el caso de tuberías de agua a presión, siempre que el hueco de 
paso esté ajustado a ellas. 
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