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1. . Disposiciones' generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23836 REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, 
por el que se aprueba la Norma Basica de 
la Edificaci6n "NBE-CPI/96: Condiciones de 
protecci6n contra incendios de 105 edificios». 

Mediante el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, 
se aprob6 la. Norma Bəsica de la Edificaci6n 
{(NBE-CPIj91: Condiciones de protecci6n contra incen
dios en los edificios», con el objeto de establecer las 
condiciones que deben reunir los edificios para la pro
tecci6n y seguridad de las personas frente a riesgos ori
ginados por los incendios. Dicha Norma Bəsica establece 
en su parte general las prescripciones aplicables a todo 
tipo de edificios y, en sus anejos, las condiciones par
ticulares que, ademəs, deben cumplir los edificios y esta
blecimientos destinados a uso de vivienda, hospitalario, 
administrativo docente, residencial y de garaje 0 apar
camiento, dejando para etapas posteriores la aprobaci6n 
de las condiciones especfficas aplicables a los edificios 
destinados a otros usos. 

Posteriormente, por el Real Decreto 1230/1993, 
de 23 de julio, fue aprobado el anejo C, «Condiciones 
particulares para el uso comercial», de la Norma Bəsica 
NBE-CPIj91, que vino a complementar el contenido de 
la citada Norma en relaci6n con los edificios dedicados 
a este uso. 

La Comisi6n Permanente de las Condiciones de Pro
tecci6n contra Incendios de los Edificios, reorganizada 
por el mencionado Real Decreto 279/1991, de 1 de 
marzo, ha procedido a analizar la experiencia derivada 
de la aplicaci6n de la norma vigente, recogiendo las 
observaciones, estudios y avances tecnol6gicos produ
cidos en esta materia y, muy especialmente, las ten
dencias actualmente existentes en la Uni6n Europea, y 
ha considerado oportuno .introducir una serie de modi
ficaciones en su texto con el fin de actualizar su con
t,minn 
--"N~'obstante, y al objeto de evitar prohiemas-ôe arti
culaci6n e interpretaci6n, se ha estimado conveniente 
aprobar, mediante este Real Decreto, un texto refundido 
de la Norma Bəsica, que incorpora tanto el conjunto 
de las modificaciones realizadas a la «NBE-CPIj91 », 
como el contenido del anejo C, {(Condiciones particulares 
para uso comerciah>, aprobado por el Real Decreto 
1230/1993, de 23 de julio. Dicho texto refundido se 
ha reordenado, con el fin de hacer məs facil y c6moda 
su lectura, integrando las condiciones particulares para 
cada uso, que hasta ahora figuraban en una serie de 
anejos, junto con la parte general de la Norma, de tal 
forma que cada condici6n particular figura junto a la 
condici6n general a la que modifica 0 complementa. 

Finalmente, es de hacer constar que las modifica
ciones a la Norma Bəsica de la Edificaci6n «NBE-CPIj91: 
Condiciones de protecci6n contra incendios en los edi-

ficios», han sido objeto de notificaci6n a la Comisi6n 
Europea en aplicaci6n del procedimiento de informaci6n 
en materia de normas y reglamentacianes tecnicas esta
blecido en la Directiva 83/ 189/CEE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo, de 28 de marzo, y en el Real Decreto 
1168/1995, de 7 de julio. 

En su virtud, a iniciativa de la Comisi6n Permanente 
de las Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en 
los Edificios, a propuesta del Ministro de Fomento y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 4 de octubre de 1996, 

D~SPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n de la Norma Basica. 

Se aprueba la Norma Basica de la Edificaci6n 
{(NBE-CPIj96: Condiciones de protecci6n contra incen
dios en los edificios», cuyo texto figura come anejo a 
este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. Supuestos de no apli
caci6n. 

No sera preceptiva la aplicaci6n de'la Norma Basica 
«NBE-CPIj96», aprobada por este Real Decreto: 

aL A 105 edificios en construcci6n y a los proyectos 
que tengan concedida licencia de obras en la fecha de 
entrada en vigor de este Real Decreto. 

bL A los proyectos aprobados por las Administra
ciones publicas 0 visados por Colegios Profesionales en 
la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, asi 
como a los qu'e se presenten para su aprobaci6n 0 visado 
en el plazo de tres meses a partir de dicha fecha. 

c) A las obras que se realicen conforme a los pro
yectos citados en el pərrafo b), siempre que la licencia 
se solicite en el plazo de un ano a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto. 

LQs proyectos y obras a que se refieren los parrafos 
anteriores . continuarən sujetos a ia Norma tsasıci;i 
{(NBE-CPIj91», aprobada por el Real Decreto 279/1991, 
de.1 de marzo, 'y, en su caso, al anejo C, {(Condiciones 
particulares para el uso comercial», aprobado por el Real 
Decreto 1230/1993, de 23 de julio; no obstante, podrən 
se adaptados a la Norma {(NBE-CPIj96», siempre que 
10 sean en su totalidad. 

Disposici6n transitoria segunda. Utilizaci6n de extinto
res portatiles. 

Hasta tanto se actualice la relaci6n de normas UNE 
contenida en el Reglamento de Instalaciones de Pro
tecci6n contra Incendios, aprobado por el Real Decre
to 1942/1993, de 5 de noviembre, se permitira la uti
lizaci6n de extintores portatiles con eficacia 13A-89B. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria primera. queda derogado el Real Decre
to 279/1991. de 1 de marzo. por el que se aprueba 
la Norma Basica de Edificaci6n «NBE-CPI/91: Condicio
nes de protecci6n contra incendios en los edificios». a 
excepci6n de su artfculo 2. que reorganiza la Comisi6n 
Permanente de las Condiciones de Protecci6n contra 
Incendios en los Edificios. asf como el Real Decre
to 1230/1993. de 23 de julio. por el que se aprueba 
el anejo C. «Condiciones particulares .para el uso comer
cial». de la citada Norma Basica. 

Disposici6n final primera. Desarrollo normativo. 

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las c;lis
posiciones que sean necesarias para el desarrollo y apli
caci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Facultades de modificaci6n 
de referencias. 

Asimismo. se faculta al Ministro de Fomento para 
modificar las referencias de las normas UNE que figuran 
en el apendice 3 del anejo de este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 4 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAElARIAS.SAlGADO MONTAlVO 
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Capitulo 1 
Objeto y aplicaci6n 
E:sIJJ rıonn8 b8sicıı dirige SUS objetivos e /;J protecciôn contnJ ei im:;endio une vol decllU7Jdo este. Las 
medidııs dirig;das ~ evitar kls C8US4S que pueden originIJrlo son materilJ prop~ de kı reglamerıttıciön 
especifiCiJ de las insta/aciones y equipos SU$cept(bles de inicmr un incendio 0 de las norrnas de seguridad 
lıp1iCIJbles e kJS ectividedes deserrolladas en ios edifick1s. . 

U definid6n de tas condiciones dirigidas LI proteger setvicios 0 IJctividades cvya continuidad se o:msidere 
nect!SlIrja en asa de' mcendio, COITesponde.1 tituJar de la 6dividad. 

Art. 1 Objeto 

Esta norma b8sica establece las condiciones qul! deben reunir 10S edifıcios para 
proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio. para 
prevenir daıios en 105 edifıcios 0 establecimientos pr6xirrıos a aquel en el que se 
declare un incendio y para facilitar la intervenci6n de los bomberos y de 10$ equipos 
de rescate. teniendo, en cuenta su seguridad. Esta norma basica no incluye entre sus 
hip6tesis de riesgo la de un incendio de origen intencional. 

H.1 Uso Hospitaliırio , 
Lll f1VƏaJtIci6n de un hospitel en aıso de inoendio qued6 se:-ilImenıe comprome(ide per la 
redUCidiJ movilJded de Iospodenıes hospitıılizados. Per ello. se porıe de! principig de 
eveaılıci6n progresiva horizontaf., aplicəndo mec:ənismos de sectorizaci6n, especialmenre en 
ia.s aroəs de hospitalizaci6n. 
Ademas de la hosp!talizacion. un hospitııl aıentıı con Otl6S Meas, tales CQmO Ios servicios 
ıımbulatorios, ios de trəıanVento y ditJgnos'ficxı, 10.$ generalps de apayo a la Itsistencia, ias "eas de docencia e investigbciôn y /as de instalaciones, que tienen caracteristicas diverS3S 
.8'1 ~lInto LI susactividacles, oaıpacion y riesgo5 potenc:iales. Es, por tanta, necesario hacer 
rttferencilJ especifiCIJ ıJ CııcIa Ut14 de elias, en aıanto ıJ dimensionamiento de sectores y 
Sl1lidas, LLSi aJmO it irJsra/aciones v sistemas de pratect:iQn contnJ incendios. 

La hospltaliztıcilm lXJnstituye una parte cadıı vez menor de ,., IJctividad que se rel!liztJ et) un 
hospitııl y existe l!M rendendə cadıı vel' m6yor 6 la ııC1.ivid6d ambuldtoria incrə y 
ext/7IhospiralMiIJ. Esr. situ;;ciun tiene ,m ıef/eio dara y direa(J sobre 10$ nuevo.s hospitales 
y sobre /§ aetutlciones que se ıealizan sobre /05 hospitaJes en funciotJamiento, de tal 
mlInera que Iəs arms destinadas B hospitalizaClön represerr!an entre ei 25 Y el 30 % de la 

CSDit:.ılo 1: Obieto V lIolicacion 
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wperficie rot~1 de un hospit6l. existiendo otras .IL!JLJS {$Brvicia:ş CentnUeS de ntamiento y 
diagn6stiCD. servic:ios de lııenciOn MJbullJtorilJ y stttVicios getlWRltsrs}, con car.c;teri:ıticas 
ti!aJiaJs y funcionlJles muy disıint4S ıJ JlJs destinlJdas a hOSlJita/izıJciOtt y en la$ que ias 
condiciones de seguridad son signifiCIJtMmenıe distintu por este f:actty. 

uı tendencilJ general es la de reducir progresivtJmente M B$t?ncia media de /os pacientes aı 
eI hospit6l Y desMToIllJr la atenciQn ambuldtoriIJ. En este sent" ios paciettteş intemados 
tendnin utia movilidlJd ctıd~ vez m4s lirTJQda durante $ıJ esıallde en ei hOSPir.aJ. 

EI objeto 'de las condiciones particulares para el uso Hospitalario es 
proporcionar un nivel de seguridad razonable fr~nte al riesgo de incendioı 
con la debida consideraci6n a los requerimientos funcionales de 10$ 
hospitales. 

PMIJ elio es necesllfio limitar la IJpridOn y e/ desamıl/o de un incendic ən aıa!quier ke. 
reduciendo la nec:es.id4d de evaQMoan de 10$ ocu/»nles;. ex.oepto de -əuellos que $e 

enaıerıtren en ei /ocıJ1 en ei que se origine ei incendio. 
Le ıınterior se /ogta con medidas integradas relaQonatl#s CQft la prewncidn, ILI det«:eit5r4 et 
contıol. Ja e:r:tinci6n, la evaamoon y JLJ (ormllciOn y respu~ de! pensonal. 

Los edificios de uso Hospitalario deben sef diseöedos. construidos. 
mantenidos y gestionados de tal manere que se minimicen 18S 
posibilidades de una emerg'encia por fuego que requiera la evacuaciôn de 
las pacientes hospitalizeıdos. 

Lo ıınterior obliga ıJ: 

- Disponer UfJ(J oomp1Jltimenıııci6n diseillJda y constnJid. tm maner. lJIJI'OpilJda. 
_ Disponer un sistema de deteccian. alarmtı yextirwiôn MieaN:do. . 
_ Adopıar medidas de prevenoon medliJnte la (omutcian delpıet'SI:Jna/ y ei establecimiento de 
planes de emt!TgetlcilJ para ei aisJamienıo de! incendD. ei traSJadO de /os ocupantes ıJ 
sectores şeguros 0 14 ewlaIlJCIÖn de! edificio. 

Ei trasJ6do en wttic:al de pacientes dentro de un hospiMl reSU/tIJ ineficaz po:- ei tHJmPO que 
ello requiere. Actan5s. IJlgunos pacierıtes 1ı10;a1os en dteJ.~ arƏIJS afticas (urıidlJdes 
de widildos intensivos. neonatologia, bloque quirıJrgit!iD. etc.J, pueden esıar c:ı:m«:llJdos ii 
equipos ıhrale:s. Jos 0JLJieS dificult~n ei movimiento y IM aJgUnOS QtSOS 10 imposibiJitlln. por 
tanto. ei uso para l!WW4ciim tJq kJs escaler~s y de Io$lI$t:ıttnSOI8$ debe r:::OnStitJIir ei ültimo 
recurso ıınte situaciones de «netgendlJ en CLLSO de in~iD 8'l1as 4r6ılJ$ de ~iaciôn. 

Art. 2 Ambito de aplicaci6n 

2.1 

Esta norma biıSiC8 debe aplicarse 8 los proyec1o& y 8 las obras de nueva 
construcci6n, de refonna de edificios y de Gstablecimientos. 0 de cambio de uso de 
los mismos. excluidos las de uso industri81. 
En aquell8s zonas destinadas a 81berg8r personas bajo regimen de priveci6n de 
libertad 0 con limitaciones fisicas 0 psiquicas, no se epüceren 18s condiciones dp. esta 
norma que sean incompi'ttibles con dichas circunstencias, debiendo eplicarse en su 
lug9r otras cond!ciones alternativas, de acuerdo coo al 8partado 3.3. 

Considerıındo Que e/ objeıo de esta.Jt~ ~sica es 18 protecı;iim de ios cıcupanıes de /0$ edifitios. ei 
temıino .xiificio es uniaunente lıp1icab/e a construcciones Qcupad4S con regulllrid4d. temporal 0 
pe'"~nerıtemenıe. por otnls personas ~demas de i"s dedicadu exdusivıaments ii su I'nlIntenimiento. 
vıgil~ncia 0 servicio. Por la misma nuan induye CCtıSUUCciQ(JfIiS obien.as. oomo esf.IJdios depotfivos. 
~uditorios al lJire libre. pJ.ulJS de taros, etc. . 

S2 t!fJfiende por esr~bledm;enro. rado edificio 0 zona de! rmsmo c/fJfS.tinadlı ıJ ser utilqııda blljo una 
titularidad dilereno~da y aıyo proyect.o de obrlJS de conslrt.JJC:CiCn 0 rel"rmtJ. ıısi como et inicio de ii! 
ac1lvldad preVlsra, sean objeto de CDnuol "dmmlsUatlvo. 

Cepirufo 2: ComPM1imenraciôn. evacuacian y senaflzacior. 

2.2 

C.2.1 USO Comerci.ı 
Esta norma bBsica es de aplicaciôn a los edifıcios y LI los establecimientos 
'destinados al uso Comercial. excepto a sus zonas na accesibles al publico 
y destinadas al almacenamiento de productos 0 LI la febricaciôn, la 
repafaci6n. el empaquetado. la distribuciôn, ete. de los mismos, cuando 
la C8rga de fuego total acumulada en dichas zonas sea mayor que 
3.000.000 MJ (720.000 Me8n. 
Estas zonas se consideraran de uso industrial y se regularan por la 
reglamentaci6n de protecci6n COlltra incendios especifıca para dicho uso. 
Na abst6nte, lascitadas zonas deben cumplir. con caractersubsidierio.les 
condiciones que en esta norma bBsica se estab4ecen para 105 10C4les y 
zonas de riesga especial alta. 

Vense /os wlores medios de densidad de carga de fuego qUl!, ıJ titulo orientativo~ se 
induyen en ei comentario IJlllplJJtado C. 79. 7. Los redntos 0 zonas citados ccnstituyt!n 
zonas de riesgo especial, con(onne Li 10 establf;cido en Iıll1rt}aılo C. 7 9~ t:uando la cargıı de 
(uego ııwmulada en e/Ios no excedll de 3.000.000 MJ (720.000 Mal) pero s6ı! mayor que 
50.000 MJ (7 ~OOO Mal). pvr 10 que deben a.:mplir /as ccndiciones que se estııblecen PanJ 
didıas zonas. 

En la aplicaci6n de ·esta norma biısica se cumpliriın, tanto sus, prescripciones 
gerıerales, camo las particulares correspondientes a los usos de( edificio 0 del 
establecimiento. 

V.2.2, Uso VlViend. 
Ei termino vivienda se considera exte;ısivo a toda zona destinada a este 
uSO, cualql!iera que sea el tipo de edificio en el q~e se eneuentre: vivienda 
unitamiliar, edificio de pisos 0 de apartamentos, etc. 

De IIWerdO con elııp.ar:ado 2.2, tas zonas de un edificio de uso Vivierıda Que esten . 
destirıadəs Li otros usos, aımplir4n Iəs presaipciotıes reləti ... ~s Li su uso. 

H.2.2 USO Hospitaı.rio 
EI termina hospita!a!io es de aplicaci6n a los edifıcios esistenciales 
sanitarios que c:.ıerıtan con hospitalizaci6n de 24 horas (hospitales, 
clinices t sanetorios f ••• ), y que estan ocupados por personas que. en su 
mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas. A 103 centros 
$anitarios de caracter ambulatorio les seran aplicables (as condiciones 
particulares para el uso Administrativo. 

Los oentros SlJnifarios de caricter ambulator;o que na disponen de haspitaliaci6n 
(Mnbulatorios. oentros de esnedalidades. oentı'os de SlJlud, oentros de dillgn6stico. 
consultorios. etc.J. tietıen signifiCIJtMs difererıcilJs 4Sistenciəlesl aganizatives. 
dimensiofJllles, funcionales y teaıias respecto ıJ Ios IJnteriores. Por sllo, na ies son 
lıp1icables ks condiciones partiwlares para et uso Ho!"pıtələric. 

Cuando dns 0 mBS actividades se produzcan en un mismo ecfıfıcio 0 

espacio, las medidaş de protecciôn contra incendios que hay que adoptar 
(de diseıio, constructivas. de proteccion, de evacuaciôn, etc.) seran las 
que correspondan 8 la situaci6n mas desfavorable. 
A los daspachos medicos, consultas. iıreas destinadas al diagnôstico y 
tratamiento ambulatono (separ8das de las destinadas a p8eientes 
internados) se les aplicariın los requerimientos correspondientes al uso 
Administrativo. 
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A los selones de ectos, cepilles, arees de residencie del personal, 
hebiteciones pere medicos de guerdie, y otros usos conectedos con le 
ectivided saniteria, se les aplicafan las disposiciones correspondientes a 
dichos usos. 

tas fundones b4sfCZJS de un hospital son 145 de hospitIJJiZlIciôn, dMgn6srJco y tnltamient!J" 
.atencitSn .ambulator., docetıa. e irwestiglJciôn. PillƏ ello, QJentan con U(JOS servicios 
geneəles que &Seguran e! funcionamiento de! hO$pita/. 

A.2..2. Uso Administl'ativo 
Se considera que un establecimiento es de uso Administrativo cuando en 
el Ee deserrollan actividedes de gesti6n 0 de servicios en cuelquiere de sus 
modalidades, como por ejemplo, centros de la administreci6n publica, 
bancos. despachos profesionales, ofıcinas tecnicas, etc. 
Tiımbien se consideren de este uso los esteblecimientos destinodos a 
otras actividades. cuando sus caracteristicas constructivas y funcionales, 
el riesgo derivedo de le activided y los caracteristicas de los ocupantes se 
puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. 

De aaıerd.o, con ellJpartado 2.2. 18$ ZOf14$ de un establecimien(o de uso Administrativo 
destinad~ ıJ otnJS IıClivid«ies subsidiarias de 16 princiPl11' taJes cotnO c:afeterias, comedores, 
salones de ııct~ etc. aımplinİn 145 presaipciones ,eJatiVlls ILLI su U$O. 

Ccmo eiemplo de kı asimMci6n que contempla e!ıırtiaılııdo, pueden citarse los COMultorios. 
ios cenrros de ıınalisis dinicas, ios ambulatotios. Jos centros docentes et) regimer'J de 
semintJrio, elc. 

0.2..2. USO Oocente 
Se considerır que un establecimiento es de uso Docente, cuando Ein el se 
deserrolla este ectividad en cualquiefe de sus niveles: escueles infantiles, 
centros de ensei'ianza primaria, secunderia, universıtaria 0 formaci6n 
profesional. 

De ııaıerdo am eI IıpMtlJclo 2.Z 145 zonas de un BstI1b1ecimiento docente destkJlJdlIs ~ 
ııctividades s.ıbsidiarias de JIJ principt11' mmo cafeterias, o:wnedores, saltJnes de lIctos, 
ııdministnlt:iôn, residenda, etç.. .. aımplir.an Ias condiciones reJatiws 4 su uso. 

A los establecimientos docentes que no tengan las caracterlsticas propias 
de este uso (bfısicamente, el predominio de actividades en aulas de 
elevada densidad de ocupaci6n) se les aplicarfın las condiciones del'uso 
mfıs ffıcilmente a~imilable. 

como e;enıplO$de IOS =s ~ /0$ que se refiere, e!lIrtiaıkıdo pueden citarse Joş = 
univet-..itlIrioS de proceso de dlItoş Y atgunos centros de investigııci&ı. que deben reg~ 
segıin kış condidones pat1iaJkıres f'lii" e! :iS:> Adrninistrlltivo. 0 kıs mIonilI$ de .... "'aOnes. 
escuelas de ventl1G 0 ZOIJllS de irıtetTllldo en ce.-ıVOS dooenres, que deben reg~ .seg:Ün 
kış amdiciones puf;aıkıres para e! uso Residencial. 

R.2.2 USO Residencial 
El termino residencial se refıere a los elojamientos temporales en 
establecimientos . 'con denominaci6n ·de hotel, hostel. residencia. 
apartementos turisticos 0 equivelente, regentados por un titular de la 
actividad diferente del conjunlo de los ocupantes, y que esten dotados de 
servicios comunes, tales como limpieza, comedor,levanderie, locales para 
reuniones y espectaculos, deportes, etc. 

Capitulc 2: CompMtimenca:::iön, ev4QJacton y setilIliZaciOn 

2.3 

De (Jcuerrio con et ııpartlldo 2.2. kıs ZOIlllS iüi un est4b1ecimiento de 'U$C Residena.ı 
destinadas ıJ otras IJctividades subsidiluiıJs de 16 prindpa4 a:JmO ClJfeteria~ restııurante., 
SlIlones de IIctO$. /o",ies-para juegoş 0 espectlaılOS. etc., annplir,;n 1lI$ preşaipciones 
relııtivtJ$ il su uso. . 

En este tipo de estJJb/ecimienttJş kıs medidM de protecci6n contnJ incerıdios dt!ben 
complementarse con IIJ$ contenidas en otnJs disposiciones reglMnentariIJs: coIol2cidn de 
plana de sitUIJci6n de SlIlidas en kı p<ıetf4 de ca"" /ıabitllci6n. prohibici6n de futnllr, etc. 

G.2.~ Uso Garaje 0 Aparcamiento 
Debe considererse como gııraje 0 aparcamiento toda zona de un edifıcio 
destinada al estacionemiento de vehiculos, incluyendo 10$ servicios de 
revisi6n de 10$ mismos. Se excluyen de este uso los talleres de reparaci6n 
y los estecionamientos de vehfculns destinados al transporte regular de 
personas 0 mercancias. ' 

Entre ios serviciD$ de -revisi6n ii /0$ que se tefiere elertiaı/ado se enaıentmn 105 de mvado .. 
puesrıı a punto, mDnt6jtJ de lJccesorios, C!JtrJprobaciôn de neum4ticos y (aras, etc., que 110 

requieren kı ITJIJnipu/llcidn de produCl.OS 0 ütJles de tnliMio que pueden presentllt riesgo 
adicionalı Jo que se produce h4bitualrnente en la fepanıoon propiamente dic/ıa. 

C.2.2 USO Comerdal 
Se considera que un edifıcio 0 un establecimiento es de uso Comerciel 
cuando su .!Icthlidad prir.cipal es la venta de productos directamente .!ii 
publ;co 0 la prestaci6n de servicios relscionados con los mismos. 

Lu ccndiciones pMt.iaıkues P4ILI eI USO Comet'ciaJ son de lJpliCllciôn, t6nto il ILJS tiendiis Y 
ii Ios gt6ndes .'mlJcetJeS que suelen constituir un uniCJ:) establecimienıo con un iınia:J titU/S'1 
como ii ios centros c:omerciaJesI ya ssıın merClld~, g~/er~ ·multicentros· ... 
·hipermerCi!Jdos·1 eCc. 

Did1as c::entros comerciales se tZuacterizıın per UfJl1 configuracion que agrupiJ diversos 
estllblecinlientos Ct:Jtnet'ci6les yfreaıentemente tlJmbien otrosdt1 pjbliCII cona.ı"enci.6: cines, 
afeter;'s. restaunlJtes, ecc.; ack uno de fıJlos tiene su CDlTespondiente tituku y es 
ııccesible IJI pJblico de:sde ks ZOfJl1S comunes de circukıciôn de! centro. EI con;unto 
mnstituye, ii su vez.. un establecimiento, a:ın un titulat que h8bitulJlmente gestiona, entre 
otras, J6s aıestiorıes re!lıcionl1dl1s con kı şeguridlld globlll de! cenuo. 

Tambien se consideran de uso Comerciellos establecimientos en los que 
se prestan directemente al publico deterrninados· servicios no 
necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyııs 
cerecteristicas constructivas y funcionales, las del riesyo derivado ,de la 
activic!ad y las de 10$ ocupantes se puedan esimilar miis e les propias de 
este U!;O que a las de cualquier otro. 

ccmo eiemplo de 1lI11$im;kıci6n t/fIe contempla e!ıırtiaılado pc;eden ciıarse ilis /avar.derias. 
/0$ SlIlorıas de pe/uqueria, etc. 

Cuando un cambio de uso afecte unicamente a parte de un edificio 0 de un 
establecimiento, esta nonr.a basi::a se aplicara a su pf0yecto y a su obra, asi como 
a los medios de. evacuaci6n que, conforrne a esta norma, deben servir a dicha parte, 
con independenciede que dichos medios estan 0 no situados eh la misma. 

2.4 
En las obras de reforma en las que se montenga el uso-, esta norma b€ısica se aprıc-.ari. 
a los elementos constructivos y a las instalaciones de prote.cci6n contra incendios 
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modifıcados por la reforms., en la mecfıda en que ello suponga una mayor sdecuaciôn 
a 18s condiciones de seguridad establecldas en esta norma b8sica. 
Si la reforma altera la ocupaci6n 0 su cfıstribuci6n con respecto a tas elementos de 
eV8cuaci6n. la norma b6sica debe aplicııırse a estos. Si la refomıa afecta a elementcs 
constructivos que deban seMr de sOpJrte a las instalBciones de protecciôn contra 
incendios. 0 a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instaleciones 
deben adecuarse a 10 establecido en esta norma b8sica. 
En todo caso, las obras de reforma na podran menoscabar las condiciones de 
seguridad preexistentes~ si estas resultasen menos estrictas que 185 exigibles 
conforme a esta norma b8siC6 8 una obra de nueva construcci6n. 

Las t:lISOS en /0.<: que ~ reformll I7J5ntenga SÖJC la fachMJa de un edificio ÇI altere la distribuc:idn total de 
tas planıas. son ejemplos de reforma complera erı ios que debe aplicarse la norma oosica et'! su toıalidad. 

Los preoeptos del artiaılado prei..3fIderı que 14s obras de reforma liendən a aumetııar 14 seguridad de /as 
corıstrucciones existenles. 

Art. 3 Regimen de aplicaci6n 

3.1 
EI cumplimiento de esta norma b8sica debe quedar reflejado en el proyecto general 
del edificio 0 establecimiento, ası' como en la documentaci6n necesaria para la 
obtenci6n de Iəs autorizaciones y licencias preceptivas. de tal forma que sean 
fiı.cilmente identifıcables 105 elementos que na pueden modifıcarse sin afectar a las 
exigeneias reglamentarias de seguridad contra incendios. 

La identifictıc:idn reqrıerida tiene como fin evit.ar la modifiOlJcion 0 eliminlJcion. de fonnə inlJdvertidə. de 
aquellos elementos de la" oonstrucci6n esencilJles para la seguridad contra incendios. Con dicha iderıtifica
ci6n se precende que la propiedad tenga oons:tancia doaımental de su importancia y (aci/dar la infOrmllci6n 
a los tecnicos que inıervengan en posteriores obras de lefOlma. 

Las instalaciones de· protecci6n con'tra ineendios cumpliriin 10 establecido en su 
reglamentaci6n especifıca y se desarrollariı.n. bien como parte del.proyecto general 
del edificio 0 establecimiento, 0 bien en una 0 varios proyectos especificos. En este 
ultimo caso, los proyectos ser"n redactados y fırmados por tecnicos titulados 
competentes que, cuando fueran distintos del autor del proyecto general, deberan 
actuar coordinadamente con este y ateniimdose 8 los aspectos bƏsicos de la 
instalaci6n reilejados en el proyecto general del edifıcio 0 establecimiento. En todo 
caso se indicariin los aparatos, equipos._ sistemas 0 sus componentes que esten 
sujet:os a marca de confonrJdad .. 
La puesta en funcionamiento de las inttalaciones 8 IlJs quc se refıere el parrafo 
anterior requiere la presentaci6n. 8nte el 6r9ano competente de la Comunidad 
Aut6noma, de un certificado de la empresa instalador8 fırmado por un tecnico titulado 
corr.petente dı:;o su plant;lIa. 

C.3.1 Uso Comerci.ı 
En 105 establecinıientos cuya area de ventas destinada al publico tengə 
una superfieie co~!ruida mayor que 400 m2 • la disposici6n de los pasillos 
fıjos de evacuaei6n de! publico a 105 que se rgfieren 105 apartados 
C.7.2.3.a) y C.8.2.b) debe con.;tar en la documentaci6n a la que se hace 
referenciB en el articulo 3. 

La prescripoon de! artiaJllJdo supone que lə modificaci6n de Ios pasillos (ijos de evaOJəci6n 
de! pıJb1tco se considera obrə de reforma ıJ efectos de! aımpltmıento de estlJ norma basica, 

Cəpitulo 2: CompərtrmentƏClôn, evərudClön y sefiallZaClon 

3.2 

y que. per tlmlo, debe ejecularse confonne a /0 esta/JieCido en elapatflJdo 3.2. Esto no es 
necesario aıando se proceda a redistribuir ios mostnIdores. estımterias, expositores, 
conlenedores. t:li;U regisrmdOnJs y, en general, aquellos elementos que oonfiguran la 
implımtaoon comercial de un establecimienro. siempre queno se modifiquerı /os p;ısillos fiios 
anıM dtados y que. tnJS la reordenaoon, sigan aımpliendose tas condidones estableddas 
en esta ~ b4siQJ para todos Jos rectJ.7idos de evlIoıaciOn. 

En 105 establecimientos en los que este previsto el uso de carros para el 
transporte de productos por-el püblico, cuaiquiera que sea la supemcie 
construida de su area de ventas. tambi~n debe constar, en la 
dU\:umentaci6n tıntes citada, la disposici6n de todos !os mostradores. 
estanterias, expositores. contenedores. cajas registradoras y. en general, 
de todos aquellos elementos que confıguren todos los recorridos de 
evacuaciôn del publico. 

LA presaipci6n de! artiaı/ado supone que la modificəıoon de i~ disposioon de ios eJemenlos 
dtados tiene la consideraci6n de obra de refOl7TllJ. a efectos de! aımplimiento de esC4 norma 
b4sictJ .' que, per tlJnto. debe eieo.ıtarse conforme 4 /0 est4blecido en eI apan4do 3.2. 

En el caso de centros comerciales, en la citada documentaciôn debe 
constar la disposio:i6n de elementos tales eomo puestos de venta. 
quioseos, bares, ete., que puedan existir en las zonas generales de 
circulaci6n. 

B cumplimiento de esta nonna b8sica en las obras de refonna. en los cambios de uso 
y en toda modifieaci6n. aunque sea cireunstancial. de tas eondiciones de proteeci6n 
contra ineendios 8 la que se le hubiese coneedido las autorizaeiones y lieencias 
p(eceptivas .. debe realizarse conforme a 10 establecido en el apartado 3.1. 

3.3 
Las entidades que inte;vengan preceptivamente en el v!sado tecnieo. la supervisi6n 
y el informe del proyecto. asi eomo en la concesi6n de las autorizaciones y liceneias 
preceptivas, podriı.n admitir soluciones diferentes a las establecidas en esta norma 
biı.SiC8 cuando juzguen sufıcientemente justifıcadas, tecnica y documentalmente. su 
necesidad, derivada de la singularidad del proyecto, y su validez tecnica en relaci6n 
con la adecu8da protecci6n frente al riesgo de incendio, y siempre que se alcancen 
las cundiciones de seguridad establecidas en esta norma biı.sica. 
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Capitulo 2 
Compartimentaci6n, 
sefializaci6n 

. , 
evacuacıon y 

EI contenido de _ ~ulo estııbk::::e tas u>ndiciorıes que debe szıtis(IIoet' et diseiio general de _ 
edificiQs para glJl7lntizər eI con(iflllfT1iento y control de un incendio y (ııcilitıIr iii ewJOJııcidn de _ 
OOJpMlles. Sus presaipciones se axnplemetıtan con IIIs de! copitulo siguiente; queestableae ios requisims 
de comportamiento lInte eJ luego de /os elementos c:onstructivos. 

Art. 4 Compaıtimentaci6n en seçtores de incendio 

4.1 
Lps edifici05 y 105 estııblecimientos estaran compartimentııdos en sectores de 
incendi05 mediante element05 cı:ıya resistencia al fuego sea la que se establece en 
el erticulo 15. de forma tel que cada uno de dichos sectores tenga une superfıcie 
construida menor que 2500 m2. 
Las limitııciones al ternano de 105 sectores de incendio establecirias en esta norma 
biısica podran duplicarse cul!ııcio todo el sector este proıe!Jido (;on urnı inı:taleci6n de 
rociadores autom8tic05 de agua que no sea exigiblc conforme a esta norma b8sic8 
y cuyas caracteristicas sean la$ exigidas a dicha instalaci6n eıı su reglamentaciOn 
especifice. 

1.6 supetficie oonstruid4 que puede Hegər ıj renei un sector, ıılNJrCIJNlo uno 0 VMios niveles, 0 PIantaS .. 
detennina ~ maJCima dimensi6n y severidlJd que puede alCil!JnzlJf un incendio p/enMnenre desMfO/I!dO .. s:in 
que se propague Li otrO$ seclores Y $in que provoque e! CDIapsO e:.trua:ural de! edificic. PaJ' e!Io, dichə 
supet1icie gullTda relllciôn con itı resiştencia lll (uego que cJeberı tener 105 elementos construaivos IP" 
de!imitıIn e! sector y CDn itı __ "iırıte e! fuego que debe glll7Jnüzllf kı esıruau", ponante que; por 
estar CDntenkU en et, pueda verse ııfect_ por ei ino.ndio. 

Escə nOln14 bUica esublece la superficie maxJmlJ PNii un sector en coheren::ia QJ;, 10$ valore: de 
resisrenciıı y de estııbilidad IInte ei fUEgo requeridos en eI C1Jp;tulo 3, y en funci6n de Jas t::araaeristicas 
mbit/Jllles de carga de fuego, ıJe disiP6ciôr. Y tnnsmisi6n tennic:a Li tr .. ves de los e!emerıtos delimitiJdaes 
de! secıor, asi como de 14 configuraci6n volumerrica de! mismo. 

CapilUlo 2: Compartimenracicin. evacvaciCm y senaltzaoon 

En relllci6n con _ u!tima varkıble; kı norma basica contempla camo h6bitu<ıles ııque!k", conTlgUlƏciones 
en 1tı5 que kı relaci6n enll"e kı superficie delimitııdoro de! sector (suelos, pMedes Y lechos} Y $u ""' __ 

t:On$IrUida contenidıı tengıı un vaior enlre 2.5 y 3,0. PIJI7I un mismo ""'ar de tas den>lis -ies. _ 
con(igunıci6n mas "'VOI7Jble de! seclor (es decir valores mııyores que 3,O} puede petmiür que kı su __ 
CDnstruidIJ de un sei::ta supere ios limites sstııblecidos en ei artie»mdo, tms un IInalisis esoec/fiCQ de c:adıı 
caso p6nicuJat. &ta tarnbien es posibie aJlIndo, PI!JfƏ una configuracion notmlJl, SƏiJn in ciemis VariabIeS 
(argıı de fuego, disipaci6n 0 tnmsmisiön ti!t:mica/ Itıs que presenten .. alores rMS "'ıronıbies que _ 
h6bitu .. les. 

H.4.1 Uso Hospitalario 
Adem8S de las condiciones generales, se cumpliran las siguientes: 
aı Las plantııs en las que existan zonas de hospitalizaci6n 0 unidades 
especiales (quir6fanos. UVI. etc.) estaran compartimentadas al menos en 
dos sectores de incendio. Cada sector debera contar con superfıcie 
suficiente para albergar B 10S ocupantes de otros sectores colindantes 
c::ya evacuaci6n este prevista hacia el sector considerado. conforme a 10 
establecidos en los articulos H.6 y H.7. 1 ;6.b. 
bl Los sectores que contengan zonas de hospitalizaci6n 0 unidades 
especiales s610 podran contener dichos usos y su superficie construida no 
Podr8 exceder de 1.000 m2. 

La mo .. i1idlıd reducidll de mucfıos P6cientes impide que, en Qısa de incend"ıo, puedan UtmN 
mpidllmeTlte Itıs escalenJs PaB ııbandOtlllT itı plııntıı. Por ,anıo, itı presaipciÖn de! ertiaılədo 
pretende que; et> ei mismo nivei _ii kı posibilidad de pasar Li otro sector di.."tinto de lIQUeI 
"" e! que se h6 producido e! incendio, Y se pueda prooeder Li itı posterior evaOJllOÖn 
ordetJlJd. y ~ul6riM, .si fUenJ necesario. Lıs ctUııcterisriCZlS de /as padentes intert'll!ldos 
deben ser _Iuadlls parə fiiar ios criterloS de locəlizaci6n de kıs szılidas. 

La p/lInifictJciôn y disposiciôn de tas sıılkUs debera r""Iizarse de ial manera quesea POSibIe 
tnıskJdu un pac:iente de un MM LI otnJ de la mis.tnl1 planta que constituye Dua sector de 
incendio Y que ios pacienres inret7J8dos puedan ser trıısladados aı sus c::ısmas. 

Cuando d disetlo 10 permit~ ei nt.ideo central de comunii:aciones verticales de una PJı::n;U 
con dos 0 m4s unidtJdes de enfermerilI debeni constituir un sect.or de incendioı de tal tni!IntWa 

que se establezcs una doble barrerə y se posibı7ite la evacuııci6n por dicho rı4cieo. 

cı Las zonas destinadas aapoyo de diagn6stico y las destinadas a 
tratamientos que no requieran hospitalizaci6n, estaran compartimentadas 
en sectores de incendio cuya superficie construida, en uno 0 mas niveles. 
sea mencır que 1.500 m2. 

Aunque iii trlliyoria de ios P6cientes que oOJpan estas zonas son ambuItıntes. es fret:vaıte 
que; ııdemas, existan P6cientes hospitıılizədos erı espera de tntamiento 0 eıqJ/onJci6n ~ 
su diagn6stiCD. prx eI1o, itı presaipci6n de! lIf/iOJlado reduce w dimensiones trWCirmıS de 
un sector establecidlls en itı' parte general. 

d) Deberan constituir sector de incendio (as zonas del edificio 0 
establecimiw.ıtc destinadas a viviendas, a residencia cuya ccupaci6n sea 
mayor que 20 personas, a uso Docente CU'le superficie construida sea 
mayor que 300 m2 0 a uso Administrativo cuya superficie construida sea 
mayor que 1.000 m'. 

0.4.1 U$O Oocente 
Los establecimient~s de uso Docente estaran compartimentados de fonna 
tal que los sectores de incendio en que queden divididos teng;:ın ana 
superfici.e~onstruida menor Due 4.000 m2 • Cuando solamente təngan 'Jna 
planta. pueden no estar cornpartimentados en sectores de inc:endio. 
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4.2 

tas zonas de un establecimiento docente destinadas a residencia de mBS 
de 20 personas deben constituir uno 0 varios sectores de incendio 
diferenciados del resto del edifıcio. 

l.4s ClJfllcteristiCll5 de 105 Pdificios docentes, con escaSJJ ClJf'ga de fuego y funcionamiento 
sometido ıJ horario; es deeir. que puede prevet":ie la presenciə hlJbitulıl de personas en la 
mayer pmte de SiJS Iocales. penniten suooner que un in~io no ıılcaozıırm properciones 
muy.sewR$. Por tlJnto. ios sectores ae incendio pueden ser de fTIlJyor superficie qr.ıe LtJ 
estııbteOdlı con ctJnjcter geneul. 

si iidertnb e/ edfflcio es de p/anta unke. la faCl1idad en la evəwlıCİÖn disminuye ei riesgo 
hLISta hlJCII!f' irıneCeSariLJ la comptJrlimentııci6n en sectores. 

R.4.1 Uso Residencial 
Les zonas destinadas a uso de Publica Concurrencia que sean subsidiarias 
del Residencial constituiran sector de incendio independiente cuando su 
ocupaci6n prevista sea mayor que 500 personas. 

G:4.1 U<o Garaje 0 Aparcamiento 
Los garajes 0 aparcamientos para mƏs de 5 vehiculos. con independencia 
de su superfıcie, constituirim un sector de incendio diferenciado de 
cualquier otro uso comemplado en esta norma bilsica, No obstante. 
cuando el 9Sr-'lje 0 aparcamiento pertenezca a un €difıcio 0 
establecimiento de uso Comercial 0 de Publica Concurrencia deberiı estar 
compartimentado en sectores de incendio cada uno de ellos con una 
superficie.construida que no exceda de 10.000 m', 0 bien cumplir las 
condiciones siguientes: 
- T ener al menos un rec:Jrrido de evacuaci6n que no exceda de 35 m 
desde todo origen de evacuaci6n hasta una salida de planta. . 
- Contar con ventilaci6n natural cuyas aberturas 0 conductos tengan el 
doble de secci6n de la exigida en el articulo G.18. 
La comunicaci6n entre aparcamientcs y zonas con otros usos de los 
contemplados en esta norma bBsica se realizara a traves de vestibulos 
previos conforme al apartado 10.3. 

Aunque /os fIlJfilies OIlPllrcamientos se regulıın per este uso especifico y por ias condiciones 
genenles que ies $0." de aplicaciôn, aıando esten destinad~s II Iılbergar 5 vehiaıJos oomo 
rrWdmO, se consideranin Jocales de r;esgo baio confonne ııl Nliaılo 19. 
ConviMe tetH!f" en wentıı que. conforme ııl apərrado 4.1. eJ limite de 10.000 m 2 que se 
esUlblece PMƏ /os sectores de incendlO, er. aparcamientos perter.ecientes li edificios 0 
eslııbJecimientos de uso Comercial ode Publica Conaınencia. puede IımpliarsE hasta 20.000 
m 2 aııındo ei sector de glJl7Jie 0 aparcamiento este protegido con ,ma instııl!ıoon de 
roc:i4dores-lIutomatico~ de IIguə. 

C.4.1 USO Comercial 
Eıı tos e5tablecimier.tos y en 105 Ce(ltros co:nerciales que acupen un 
edifıcio en su totalidad, la superfıci!3: construida de tado sector de i'lcendio 
destinado a actividad comercial a a zonas comunes de circulaci6n del 
publico podra ser de 10;000 m2 , como maxima. siempre que el conjunto 
del ediiicio este protegido con una instalaci6n de rociadores automaticos 
de agua y su alturs-de evacuaci6n no exceda de 10 m. 

Un recinto diafano puede constituir un unico sector. cU3.lquiera que sea su superficie 
construida, siempre que al menos el 90 % de e~ta se desarrolle en una planta. que sus 
salidas comuniquen directamente con et espacio !iore exterio!-, que aı menos el 7S % 
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de su perimetro sea fachada y que no exista sobre dicho recinto nin.guna zona 
habitable. 

Los recintos alos quese refkre ei texto IUÜOJlado tienen htJbituıılmente UfJI1 configuraoon que. de ııwerdo 
con ios aitetios indiaados 8'1 eI c::ametıtNio 4.1, /lJvorece la disipadôn tinniGll. Su caraaer diƏfano y itr:s 
demas limitlJciones im~ LJSi c:omo lə dorodOn de instlJJaciones de protecciOn contrə inoendios con 
QUL! debenJn co~tlIr, en aplicaciön de /as condidones partiaılMes parll su uso. permiten prever UfJl1 f6ci1 
BVlIwlıci6n y una disminuci6n del t1esgG PIUƏ SUS oaıpantes que hI1aın inneceslJria su complJI1imentlJci6n 
en 6eClores de maındio. 
Como ejemplos de recintos il ios que R refiere et texto lJItiaılad,). pueden dt.arse 10$ po/~ 
hipermercados. pabtNlones PMƏ ferilJS yexposidones. iglesias. teuninales de Uıınspc.""tes. «c. 

4.3 

C.4.2 Uso Comercial 
Las zonas de uso Comercial de los establncimientos 0 de los centros 
comerciales podran constituir un unico sector de incendios cuando dicho 
establecimiento 0 centro comercial ocupe totalmente un edificio exento. 
cada planta disponga de salidas de edifıcio aptas para toda la ocupaci6n 
de la mis ma. conforme a las condiciones de eva::uaci6n que se establecen 
ən esta norma b8sica. y el edifıcio este protegido ən su totalidad con una 
instalaci6n de rociadores automaticos de agua y cuente con sistemas que 
garanticen un efıcaz control de los humos producidos por un incendio. Le 
adecuaci6n de dichos sistemas debe justifıcarse en la documentaci6n a la 
que se hace referenCia en el articulo 3. 
En dichas edifıdos, las zonas de uso industrial a las que se refiere el 
apartado C.2. ı deben constituir una 0 varios sectores de incendio 
diferenciados de tas zonas de uso camercial. en las condiciones que se 
determinen en la reglamentaci6n especifıca que les sea de aplicaci6n 0, 

subsidiariamente, en esta norma b8sica. 

Debe tenerse en uıenUl que, segun se estııbJece en e! IIptlrtııdo 7. 1.6.c. ItJs SJJlidlıs de 
edificio desde ada plııntıı deben comunicar directamente con un espado exterior seguro que 
ofrezca capəcidad suficiente Par.J ccntener Li ios oaıpantes. 0 bien ccn un reoorrido exterior 
de 45 m de tongitud. CDmO maximo. que disaJlTlJ por esPllcio exterior seguro. hlJstll un 
esPllcio IIbierto 0 vkı p(ıbliCtJ con apaooııd suficiEnte. 

En "ei aso contemplııdo en este llparlııdG, la Iongitud rrMxima de ios recorridos de 
BVııaıııci6n en ctJdlJ p1anUl hastll las SlJlidllS dUldll5 se amplill haStlJ 60 m. (viJase eJ IJplII1.lIdo 
C.7.2.3.1ı). 

Debe lIdveriirse que. blIio detemıinlJdlJs condidones (vixJse eJ tJplJrtııdo C. 7. 1.6), Jas ZOI'J4S 
generales de Crculaci6n dei p(ıbliaJ de un centro comercilJJ pueden ser consideradlJs a::ımo 
espacio ext.erior şegUlO. 

Todo establecimiento contenido en un edificio constituira una 0 varios sectores de 
incendio diferenciadcs del resto del edifı.cio. 

La əctividəd y ei r6gimen de funcionamiento de un estııb!ecimiento exigen que se ::Dnfigure oomo un 
;i,."bito de ri<!!Sgco diferenciııdo de wıılqtd« OUo estııblecimiento y de! resto de! edificio. a fin de evfrıır 
posibles darios Li terceros y de limitıır, en to posibJe. lə inadencia de un incerıdio sobre ZOMS contiguas, 
cuyo nive! de riesgo puede ser sensôlemente inferier ııl d'!! Iıque!la en la que se deckue eJ posi!ıle siniesuo. 

1.8 presaipoon de! ııniculado impIica que /os eJementos estructurəles penenecientes al establecimienro 
deben cumplir. segu~ et uso a que este destifJllrlo, las exigencias ccnespondientes de estııbilidad ance ei 
fuego (EF) que se estəblecen en ei ;itriaılo 14. y Ios eiementos consuuctivos que 10 deJimitıın. /as de 
resistencia əl fuego estab/ecidas en ios ııpərtııdos 15.1. 15.2 Y 15.5. 

V.4.3 Uso Vivienda 
Los establecimientos contenidos en edifıcios de uso Vivienda y destinados 
ə uso Docente, Administrativo a Residencial. no precisıın constituir sector 
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de incendio. cuendo su superfıcie construide no see meyor'que .500 m>. 
No obstente, les peredes que' delimiten diGhos esteblecimientos tendran 
al me:ıos le misme resistencie el fuego RF-60 exigida a las paredes que 
delimiten viviendas. segun el apertado 15.4.a) •• 

C.4.3 Uso Comercial 
Los establecimientos comerciales integrados en centr.:ıs 0 en otros 
establecimientos comerciales no precisan constituir. por si mismos. 
sectores de incendio diferenciedos. 
Los esteblecimientos destinedos a uso de Pubfica Concurrencia integredos 
encentros 0 en esteblecimientos comercieles no precisan constituir. por 
si nıismos. sectores de incendio diferenciados cuando su superfıcie . 
construida se" menor que 500 m2. excepto en el ca~o de cines. teatros, 
discotecas. salas de baile 0 establecimientos como restaurantes 0 cafes 
en los que se prevea le existencia de espectaculos. 

Debe lfdWİrtiSe que. sııivo et> ei caso de edificios que no precisen _Li' sec1orizııdos Yii que 
aıtrıPI'Ifı 10 estııblecido et> ei iipşrtado C.4.2, debe sutmrSe 14 superlicie de IOS 
BStlJblecimientos que na a:mstituyan sectores de incerıdios diferenciados de ias ZOnl:S 

comunes del eentro. LI efectos de lIp1iczıci6n de I4s superficies maJOınas est.sb/ecidds para 
QIda sec10r de inoendios et> ios 6{NIrtlıdas 4. 7 Y C.4. 7. 

Las zonas y esteblecimientos comerciales integrados en otro uso y 
subsidiarios de este no precisan constituir sector de incendio diferenciado. 

como e;emplos de didllJs ZClnas 0 establecimientos pueden citMSe 105 cornerdos existentes 
en /os vescibulos genet1I1es de hoteles, de lJeropuertos, de estaciones de ferrocarTlı .etc. 

Art. 5 Restricciones a la ocupaci6n 

5.1 
Aquellas zonas en las que todos los recorridos de evocuaci6n precisen salvar en 
sentido ascendente una altura meyor que 4 m. bien en la totelidad del recorrido de 
evacuaci6n haste el espacio exterior. 0 bien en alguno de sus tramos. no podran 
destinarse a perrnanencia habitual de personas, salvo cuando estas esten vinculadas 
a puestos de trabejo destinados a mentenimiento 0 a control de servicios. 

U 1imit1ıcir5n que impone ellItti<v/lIdo es lIp1icab/e aıandO todos ios rectJr .. ;':os de p.vəaJlIci6n de una zona 
se veen afectados por la ciraınstancia que se indica. La existenci6 de algun -recorridc que na 10 est.§ hace 
posible 16 uıi/izaci6n de l6s :!OnlIS mencionadas ""... ııerma_ hlıbitua/ de ptir$()nlIS. 

H.5.1 USO Hospitalario 
1. No podriın destinarse a hospitalizaci6n ni a tratamiento intensivo. 
aquellas zonas cuyı:: evacuaci6n hasta al9ul10 salida del ~dificio precise 
salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente. 
2. No obstonte, podran destinarse a tratamiento intensivo con 
radioterapia zonas 'euya evacuaci6n precise salvar alturas mayores que la 
indicada en el parrafo anterior. siempre que dichas 7.onas cumplan las 
condiciones que.se establecen pora ellas en el apartado H.7 .2.2. 

Las cOndicior,es construct.ivas que PreCiSmJ Jos loca/es destiMdos 6 flJdioterlJpia exigen su 
disposidön en s6rənos. 
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A.5.1 Uso Administrativo 
Se ııdmite la existencia de zonas en las que existıın puestos fıjos de 
trabajo y .cuyos recorridos de evacuaci6n precisen salvar. en sentido 
ııscendente, una alturıı de 6 m como maximo hasta las salidas del edifıcio. 
cuando se trııte de areas de alta seguridad y en ellas se cumplan las 
condiciones del ııpartado A. 7.2.1 . 

us areas e l6s '!ıJ" se refiere ellIItiC!Jlado son IIquell6s que se deslinan LI 16 QJSloditı de 
dO<:UtnllflttJS u otros objetos de IIlta va/or y que pr!"Cislln se< situadas et> lugıves dificilmente 
eccesibles desde elexterior. 
Lll situlJciôn eıccepcional de lIJ5 citlJdllS ZOfJI!J$ exige un incr~to de ias condiciones de 
seguridııd de sus medios de fIVIIaıaci6n. como se se&1a en ellI{»ftlıdo A. 7.2. 7. 

0.5.1 Uso Docente 
No· podrıın destinarse a permanencia habitual de alumnos de escuela 
infantil 0 de centros de enserianza primaria las zonas de un edifıcio cuya 
evacuaci6n hosta alguna salido del edificio precise salvar en sentido 
ascendente una alturıı mayor que 1 m 6 que 2 m, respectivamente. 

per Ioca/ de _nencia hlıbitual debe enlendPfSe, lIdemAs de I6s eu/as, IIquel en ei que se 
T8lIlieen lIaividades tIocentes como Iaboratorios, tıJl1eres, etc. 

Las gim""sios y otros recintas de gran vo1umen pueden na verse lI{eaedos por 14 
presaipci6n de! texto lIftiaıl4do, siempre que reUflIJn IlIs condiciones indicadas et) et 
epatfııdo 5.3. 

cota de 10 earıdG del əd"rf"ôcı 

En uso docente. ensenonza infantil. A ~ 1 m 
["l usc hospitalo~io y docente. erısenonzo primor!cı. A :f 2m 
En uso odministrolivo. 6reas de aLta se<JuridClC:. A ~ 6m 
En otros us~s. A ~ 4m 

5.2 
Se excluye de la prcscripci6n anterior la primera planta bajo rasante. 

5.3 
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Podrsn edmitirse los reconidos de evacuaci6n que salven una elture de evacuaciôn 
mayor que la indicad8 en el epartado 5.1 cuando discurran por recintos de gran 
volumen en los que na sea previsible la confluencia de la evacuaci6n con el sentido 
ascendente de los humos~ debido a la confıguraci6n de dichos recintos y a las 
posibilidades ·də una rapid8 eliminaci6n. 

Mientras no exmıı nOtmLLÜVLI reIlltiva IJI diseiio Y ei«uci6n de sistemlJS de c:rmtrol de humos. pueden 
.pliCZllSe Ios doaımentos teaıic:xJs que recomiende la ComisiQn Pet"ITI4nente de /as Condiciones de 
Protecciim contnllncendios en /os Edificios. 

Alt. 6 Ciılculo de la ocupacion 

Para la aplic8ciôn de las exigencias relativas a evacuaci6n se tomaran los valores de 
densidad de ocupaci6n que se indican en esta norma oosica. En aquellos recintos 0 

zonas no citados a continuaci6n se aplicaran 105 valores correspondientes 8 105 que 
sean mBS esimiJables. 
Con cOr8cter general, se consideraran ocupadas simultaneamente todas los zonas 0 

recintos de un edificio, salvQ en aquellos casos en que la dependencia de usos entre 
ellos permita asegurar que su ocupaci6n 'es altemativa. 

D6do que na e:s reşlistıı '" hipôtesis de UnIJ distribuciOn uniforme de 14 ocu.aaciôn. eI .rtiaJlIJdo plıınt6fJ 
valores oorrespondientes Li densidad elevada I'JpJiO!lbles 15 I'Jquellos recintos. espacios di.ifanas 0 zonas 
e:sCflSamenle c:omp4ItimenUdas~ en /as que es previsib/.ı UnIJ imponance ooncenlraaôn De persOMS. y 
'/aJores mas lNJius IIp/icables .1 resto de la sı.ıperlicie totııl rorıstruida de Ios edificios. 

i...tt IJsimildcidn con IOS uSos consiglJlldos en esta norma Nsica debe tener en aıenta et gmdo de 
compənimen14dOn. ias restrict::iones a/aa::eso, ei mobili6ricJ y ios enseres ~ios partJ la .c:tividad. etc.. 
como ejempIode owpadones altertJ4tivas. se puede indiC1'Jf" la de ias aulas y Ios llllleres, laboratorios~ etc..~ 
de un edificio de uso Docent.e. 

6.1 Recintos 0 zonas de densidad elevada 
los valores de densidad de ocupaci6n que se aplicaran a la superficie util destinada 
a cada aGtividad son los siguientes: 
a) Una persona por cada 0,25 m2 en zonas destinadas 8 espectadores de pie. 
bl Un. person. por c.d. 0.50 m2 en: 

zbnas de publico en discotecas 
zonas destinadas a espect8dores sentados, cuando el numero y situaci6n de los 
asientos no esten definidos en la documentaci6n a la que hace referencia el 
.rticulo 3.1. Cu.ndo est"n defınidos. 1. ocupaci6n podra ev.lu.rse • r.z6n de una 
persona por cada 8sien~0. 

ci Un. person8 por cad. 1.00 m2 en 
- zonas de uso publico en beres.' cafeter.as. etc; 
- salones de uso multiple en hoteles, edifıcio!. para congresÇ>s, etc. 
dı Una perscna por cada 1,50 m2 en 

oulas; 
- salas de juego y casinos; 
- restaurantes. ." .. 
el Un. person. por c.d. 2.00 m' en 

salas de espers en establecimientus dedicados a cualquier tipo de actiyidad; 
s81as de lectur8 en bibliotecas; 
zonas de uso publico en museos, galerias de arte y recintos para ferias y 
exposiciones; 

Capirulo 2: Comparflmentao6n. evaOJaciOn Y setialızad6n 

- vestibulos generales. patios de operaciones Y. en generel;zonas de liso publico en 
plantas de s6tano, baja y entreplanta de edifıcios 0 establecimientos de uso 
Comercial, Administrativo y Residencial; 

- vestibulos~ vestuarios. camerinos y otra5 dependencios similares y anejas a salas 
de espectaculos y de reuni6n. 

f) Una persona por cada 3.00 m2 en zona5 comerciales dist1ntas de las indicodas en 
el .p.rt.do el. 

Conviene prever kJS posibles utilinciones alteTnlltivas que se pued4n dar. /0$ /ocales. cuando se desee 
evitlJr mmbios posteriores en la çisposiciôn y dimetısiones de SlJlidllS; pasillos y escalertJS. 

0.6.1 Uso Docente 
En aulas de escuelas infantiles podra aplicarse una densidad de ocupaci6n 
de URa persona por cada 2 m2 de superficie util. 
En locale5 docentes diferentes de aulas, tales coma laborotori05, tallere5~ 
gimnasios, salas de dibujo, etc., podra aplicarse un8 densidad de 
ocup8ci6n de uno persona per cado 5 m2 de superficie cOl1struida. 

C.6.1 Uso Comerci.ı 
las derisidade5 de ocupaci6n que debe" c.onsiderarse en las zonas 
comunes de circulaci6n de publico de 105 centros comerciales seran las 
siguientes: 
- U!la persona por cada 3 m2 de superfıcie (ıtn, en planta de s6tano; 
planta baja y entreplanta, ası eomo en cualquier otra con aeeeso directo 
para el publico desde el espacio exterior. 

Debe terıeae en cuenta que •• demas de en JtJs pllJntllS Clt6dtJs~ est.a denskkd de oaıpar:i6n 
es la que debe lıp1icarse .1 resto de ms plantlJS, en ııqueilCJS centros OJmercmles que na 
precisen eslar sectorizados per aımplir 10 esl4b1ecido en ela~do C.4.2. siempre que ı.s 
Slllidas de edificio con que deiıe contıır lada planta SeMI tMnbien utiliZtJdlis como .ccesos 
hlJbituales 1:1 centro. 

• Una person. por c.d. 5 m2 de superfıcie ın;ı. en el resto de 1.5 plant.5. 
- Uno persona por cado 2 m2 de supemeie (rtil~ en mercados y galerias 
de alimentaci6n. . 
En establecimientos comerciales en los que no sea previsible gran 
afluencia de publico, como 105 dedicados a la venta y exposiciôn de 
muebles, coches, articulos de jordineria, ete, se aplicara IJna den5idad de 
un. person. por c.d. 5 m2. . 
La5 densidJ!des di! ocupad6n de zorres de uso Comercial se apliearan 
sobre la superficie (ıtil re5ultante de deducir, de 10 superficie total 
cestinada al publico, hien la ocupada por :05 mostradores, est8nterias, 
expositores. contenedores. cajas registradoras, etc:. que se hagan constar 
en Ld documeni:acion a la qı.:e se hı:ıce referencicı en el artieulo 3, 0 bier. el 
25%, eomo maximo, de dicha superficie total, cuando en aplicaci6n de 
dicho artieufo no se hagan constar estos elementos. 

Como conseaJencitJ de,1IJ aplicəciôn de! apartado C.3.1. no es preceptivo definir kı 
disposiciOn de Ios elementos citados en eslablecimientos en /os que na este previs14 la 
utilizaciôn de cə"os. En este cəso debe lomttrse romo superficie Uil! al merıOS et 75% de ILI 
aJnstruida destinada aı piJblioo. Si se optl1 por defimr la disposiciôn de dichos elenentos~ 
puede oblenerse un grado de oaıpaci6n sensiblemente menor cuando III superficie que 
oaıpan es elevada. .unque se tendria una mayor rigidez • la hara de modificər dicha 
dispVsici6n. ya Que esla modificaci6rı se consideraria O'"JmO una obra de reforma, debiendo 
:;er rramıtada como tal. 
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• 

6.2 Recintos. zonas 0 edificios de baja densidad 
Los valores de densidad de ocupeci6n que se establecen a continuaci6n. se aplicaran 
a la superfıcie construida del edifıcio. excepto a 10 de los recintos y Iəs zonss de 
densidad elevada y e le de 105 recintos y I!ls zonas de ocup8ci6n nula. considerando 
corno tales ios accesibles unicamente a efectos de' reparaci6n 0 mantenimiento y 
aquellos cuyo uso implique s610 une ocupeci6n ocasional. 

como /oC1Jles de oaıpaci6n ocuionlıl se pueden considenu 160 ""16s de m4quinIJs de irısuJaciones. /ocales 
de mate:iıJ/ de iimpieu. /os _ de PI6-. etc. 

a} Una persona por cada 10 ın' en zonas de hospitelizaci6n. en centros docentes y 
en termineles de tnınsporte. 

H.6.2.a) Uso Hospitalarlo 
8 numero de ocupantes que hay que considerar en cada planta a los 
efectos del dirnensionamiento y ubicaci6n de los sectores y salidas de 
eVllculıci6n. senl el mıiximo numero de personas previsible en funci6n de. 
le actividad. horario y organizaci6n en cada planta, y como minimo 1 
persona por cada 10 m2 construidos en las plantas de hospitalizaci6n, 
servicios ambı.ılatorios y de diagn6stico y 1 persone por cada 20 mL 

construidos en 105 ~ervicios de tratarniento destinados a pacientes 
intemııdos en el hospital. 

bı Unapersona ppr cada 10 ın' en zonas destinadas a uso Administrativo. 
cı Una persona por cada 15 m2 en gar"jes 0 aparcamientos publicos en edificios 0 en 
establecimientos de uso· Cornercial 0 de P(ıblica Cor.currencia. 

LA densickJd de oaıpaci6n estableci<hı contetnp16 16 acumu/aciôn de perstJfIIIS que puede dıın;e et> /os 
momentos de detre 0 fin de la lıc:tividlırJ. muy superior al a!gimen notmlJl de prl!Senda de persOMS en 
Qtros momentos. pero C%1mCJ esta aaımumciôn de personas en las p/lJntlJS de aplJrCllmiento es incompatible 
CDn una PIeM ~ci6n simult6f1B11 en I6s resıantes plimtas. dic1ı4 densidad solo debe aplit:lJlSe para 
dimensi<Jnar iu "'kiM de iu p/M1ms de aparaımiento. Para dimerısiomtr otros elementos de fJVlIcuaciôn 
de! edifit;::io en Jos C'DfIfJuyan ocuı»nce:s~ unto de! gar~je 0 IJparcamiento roma de OUas pl6ntas, debe 
6Sig~ a aqutHlos 16 tlenskhd de ocupaci6n de 1 ptrsona por ,;ada 40 m'. 

d} Una persona por cada 20 ın' en zonas destinadas a uso Vıvienda 0 8 uso 
Residencial y en las zonas de servicio de otros usos, tales corno bares, resteurantes 
y cafeteries. 
el Una persona por cada 40 ın' en archivos, elmacenes y garajes 0 aparcamientos 
diferentes de 105 citados en el apertado cı. 

Art. 7 Evacuaci6n 

7.1 8ementos ile la evacuaci6n 

. 7.1.1 Origen de evacuaci6n 
Para el analisis de la evacu~clôn de un edificio se considerara como origeo de 
evacu'3ciôn todo punto ocupable. Sin embargo, en viviendas y en todo recinto que no 
see de densidad elevada y cuya s.ıperfıcie sea menor ql.ie 50 m2 , como por ejemplo 
habitaciones de hoteles. de residencias, de hospitales, etc., el origen de evacuaci6n. 
puede considerarse situado en la puerta de la vivienda 0 del recinto. 

ClJpilıılo 2: CompMtimencaciOn, evacuaciôn y setializ6ci6n 

Cuando varios recintos que no sean de densidad elevada esten comunieados entr.e si 
y la suma de sus superfıcies sea menor que 50 m2• el origen de evacuaci6n tambien 
podra considerarse situado en la puerta de salida a espacios generales de circulaci6n. 

se CDnsidenı que /os recintos 0 kss ZOt>IIS a ios que se refiere ei arıicul6do no pl6nt8IJn problemlls de 
tNllruaciôn en su interior debido a su escəsa superficie, " su reducid8 oaıpaci6n y ııl tipo de OCUp1lntes 
que lıabituıılmente albergan. Por elio, e:StLI nOl7Tll1 basica no estableoe CDndiciones de evııaıaci6n et! su 
interior. 

G.7.1.1 UsoGarajeoAparcamiento 
Puede <:onsiderarse como origen de evacueci6n todo punto de las calles 
de circulaci6n que sirven e plazas de e .. arcemiento y todo punto ocupable 
de iəs zonas destinades a revisi6n de vehiculos. 

C.7.1.1 Uso Coıiıercial 
En establecimientosintegrados en centros comerciales con menos de 50 
m2 de superfıcie construide destinada al publico, el origen de evecueciôn 
podra considerarse situedo en sus puertas de salida a las zonas comunes 
de circulaci6n del centro. . 

7.1.2 Recorridos de evacuaci6n 
La longitud de los -recorridos de evecuaci6n por pasillos. escaleras y rampas, se 
medira sobre el eje. Los recorridos en 10S que exist.an tomos u otros elementos que 
puedan dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuaci6n. 

G.7.1.2 Uso Garaje 0 Aparcamiento 
Los recorridos de evacuaciôn se mediran por las calles de circulaci6n de 
vehiculos, sin atravesar ninguna plaza de apercamiento, 0 bien por pesillos 
reservados perale circulaci6n de personas, marcados en el suelo <.ie forma 
clara y permanente y delimitados mediante e:ementos que impidan su 
ocupeci6n por los vehiculos. 

C.7.1.2 Uso Comercial 
En toda area de ventes destineda el publico, se considerara que 105 
recorridos desde todo origen de evacuaciôn haste los pasillos fıjos 
defınidos en el proyecto, forman parte de los recorridos de evacuaciôn' 
hasta una salida de planta. 

CuIIndo 16 superficie CDnstrUidti destinada al ptJbli.;o """ lMyor que 400 m', kı definiciôn de 
didıos ';"'7los (ij4s es.precep1.iva, s6gun se 3Stableoe en ef a"",tado C.3.1. 

7. t.3 A1tura de evacuaci6n 
Alture de evacuaci6n es la mayor diferencia de cotas entre cuelquier origen de 
evacuaci6n y la salida del edificio qüe le corresponda. Los recintos y zonas de 
ocupaci6n nula citados en el articulo 6.z' 110 se considerariın a dichos efectos • 

7.1.4 Rampas 
l.as rampas previstas como recorrido de evacuaci6n se asimilaran a los pasi!los. a 
efectos de dimensionamiento de su anct'ıura y de determinaci6n de las condiciones 
constructives que le son aplicables. Su pendiente ncı sera mayor que el 12% cuando 
su longitud sea menoı que 3 m, que el 10% cuando su longitud sea menor que 10 

C"pitulo 2: Compərıtmenıacio~ ewıaıacion y serialızaci6n 

W 
N 
W 
LD 
o 

s:: 
aı 

~ 
ci> 

N 
LD 

~ 
C 
0" 
aı 

,.~ 

LD 
LD 
0>. 

OJ 
o 
m 
::J 
c· 
;ə 
N 
0> 



m 0 que el 8% en el resto de los casos. Las pendientes de rampas dEl garaje pueden 
ser msyores. en 105 casos 8 los que se refiere el 8pertedo G. 7. ı .6.b). 

Es Iıconsej4b1e que eJ pavimento de l6s tamfNIS sm ııntides/izllnte. 

7.1.5 Ascensores .. esgleras mecanicas y rampas y pasDlos mOVlles 
Los ascensores y la5 escaleras mecan:cas no se consideraran 8. efec!os de 
evacuaci6r.. las rampos y pasillos m6viles podran considerarse cuando no sea posible 
su utilizaci6n per personas que trasladen carros para el transporte de objetos yestim 
provistos de un di$positivo de parada activable manualmente, 0 bien 8utomaticamente 
per un sistema de detecci6n y alarma. 

7.1.6 Sarıdas 
Las salidas que se consideran en esta norma basica son: 
8) Salida de recinto, que es una puerta 0 un paso que conducen, bien directamente, 
o bien a trave's de otros recintos, pacia una salida de planta y, en ultimo temıino,' 
hacia una del edifıcio. 

SeenlJende como recinto tado espiIcio ruyos elementos deJimitlıdores, tanto hOl'izont6/eS caino vertic/es. 
impiden III proPllgaci6n de! huma haci4 0 desde otros espacios inmediatos. Un recinto puede IleglJr a 
IJwcar U/JIJ p/8nllJ entera. en et caso de plant4S dMflJMs. e induso VlJTias si est4n comuniQ1dIıS por 
esCIJlenJs no cornptJTtimentlld~ 0 pol" espar:ios de doble o,multiple ııt..ura. 

Ei maximo tıımano posible de ios recinıos es ei quese estəblece para los sect.OI'es de inoendio en ellırtiaJJJ 
4_ 

b} Salida de planta._ que' es alguno de los elementos siguientes: 
el aITanque de una escalera abierta que conduzca 8 una planta de safidə del 
edifıcio. siempre que no tenga un ojo 0 hueco central con un .€ırea en planta ;nayor 
que 1.3 m2. Sin embargo, cuando la planta este comunicada con otr8s por huecos 
diferentes de los de las escaleras. el arranque de escalera antes citado no puede 
considerase salida de planta; 

E! arrənque de UfJIJ esCtl!enJ desde IIM pllJnta CDITIunicada can otras. en /os ti!nninos indiC/Jdos en ei 
artiWlado~ na se corısidenı $il/ida de pl.mt.lJ ya que se enliende que lodas eJlas constituyen un Unioo 
recinto Y~ per tIInto. un «nbito de riesgo c:ornUn. 

una puerta de. 8CCesO a una escalera protegida. a un pasillo protegido 0 21 un 
vestibulo previo. segun el erticula 10. Y que conducen a una salida de edifıcio; 
una puerto que da acceso desde un sector 21 otra situado en la misma plante. 
sier.ıpre que en el primer sector exista al menos otra "Salida de planta de lac; 
descritas en 105 parrafos anteriorcs 0 bien otra puerta de paso 8 otro sectcr y se 
pueda, a partir de cad.! una de ellas. ı:bandon8r el edificio de forTfK, 1ue 105 
recorridos na confluyan en un mismo sectar, salvo cuando dicha confluencia tengə 
lugar en ur. sector que p.esente un riesgo de incençiio muy reduddo. que e5te 
situado en la planta de salida del edificio y que cumpla las condiciones establecidas 
en el articulo 10. ı .d); ade!'1'lƏ.s, cada uno de 105 espacios C los que se accede üesde 
las puertas de paso 6 otro sector debe tener una superfıcie equivBIFlnte a O.5C m2 
por persona asignada en la evacu8ci6n a su puerta correspondiente y s610 pedran 
considerarse 105 puntos sitoados LI menos de 30 m de recorrido de evacuaci6n 
desde la puerta considerada. . 

H.7, ı.6.b) Uso Hospitalario 
Para que una puerta de paso desde una zona de hospitalizacion 8 otra 
sector de incendio pueda consideiarse salida de planta. la superficie del 
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especio 81 que se 8ccede debe ser 81 menos de 0.70m2 por cad8 
ocupante. Cuando la puerta sea de paso desde U08 zona de tr8t8miento 
intensivo. la superfıcie sera al menos de ı ,50 m2 por cada ocupante. 

Lıts prescr/pciones scbre comparrimenllJciôn en seaores de! 4Itiw/o H.2 impiden disponer 
eSC:aJeraS ııbiertas "IıJofr1daS en rednto na protegido ən iu ZOfJIJS citlldlls en dicho aıtiwlo. 
per "nto. iu soluciones de sıılidlJ di! planta expuestlls en ios dos primeros guiones de! 
IIfW1ddo 7.1.6.b} na pueden utı1izarse et! e"ôte t::aSO. 

En ias ztmiiS de tnJtamie:':to Intensivo de ptlcientes' se supone que, en arso de incendio. la 
totalidlld deben st7 trasJados en CıtmLJ 0 en cıunilla. 

Para que puedB considerarse como s8litia de planta la puerto de paso 
desde una zona de hospitalizaci6n 0 de tratarTÜento intensivo 8 una 
escalera protegida, 21 un pasillo protegido, 0 a un vestibulo previo. dichos 
~ementos deben tener una superfıcie igual 0 mayor que la calculada 
conforme a los criterios expuestos en el pitrrafo anterior. En el caso de 
escaler8s. dicha superfıcie se refıere 8 la del rellano de la planta 
considerada, admitiendose su utilizaci6n para 8ctividades de escaso 
riesgo, como s81as de espera, etc. 

La exigencill delllltiaıllldo puede annplirse por dos prooedimientos: dotando ii /os recintoS 
protegidos que se dtlJn con ei espacio requerido. 0 bien. interponiendo entre ei sector de 
hospitlJ!izlıdôn y la SllIidI1 considerlJda. oıra secto: $in hospi(lJlizllci6n en e/ CUIII se puede 
o:xnputiIT iii Sl.!perficie de sıılııs de visitıı. despIJchos. oficios, etc. 

G.7.1.6.b) USO Garaje 0 Aparcamiento 
En los garaje.s 0 aparcamientos de una sola planta, incluso en los previstos 
para 5 vehfculos. como maximo. puede considp.rarse como salida de 
planta toda puerta para vehiculos, siempre que esta cumpla 10 que se 
establece en el apartsdo G.8.1.a) y com4nique directamente con el 
espacio exterior seguro. 

EI aPartIIdO 7.4 admite que. en este CIJSO. iu lL!ImPIIS pam velıicuios se utilioen como 
recorridos de ~wo/lci6n.. IiUnque su pendiente supere IIJS trWCim4S IKimitidlls con cısnicte
~ener(J1. 

. UnI1 p.. 3'fII PIITII vehiwlos puede ser ;., 6nica $II!idlJ de un ganJje 0 Aparcamiento si, lKIetnaS 
de Jas condiciones IJnte-iores. se aımpien ias que se esllJbiecen en elii~ G.7.2.1.q. 

c) Salirf ... ..(~ edifıcio que es una puerta 0 un hueco de safida a un espacio exterior 
seguro con superficie sufıciente para contener a los ocupantes del ecmcio. 21 razon 
de 0.50 m2 por persone. dentro de un8 zon8 delimit8d8 con un r8dio de distancia de 
18 S81id8 O. ı P m. siendo P el numero de ocupaııtes. 
Si el espacio exterior no estiı co~unicado con la red VİarTn 0 con otros e5pacios 
abiertos. no sera preciso computar la superfıcie necesaria dentro del radio ,de distancia 
antes citado, pero no podriı consider.9rse ningurıa zona situada a menos de ı 5 m ciel 
edificio. ,. 
Si un espacio exterior no tiene superfıcie suficiente para contener a 105 ocupantes. 
la puerta 0 punto de paso desde el que se accede 21 dicho espacio.podra considerarse 
salida de edificio. solamente si la Icngitud del recorrido siguiente desde esta s8lidə 
hasta un espacio exterior seguro es menor que 50 m y el recorrido satisface 18s 
exigenci8s del 8pert8do 7.4 Y de los 8rticulos 8 y 9 que le sean 8plic8b1es. 

Ellırticull1do permite considerlJr como ulidiJ los huecos que. sin ser UI1ll puertB. poSe;Jn CZITIIcteristiCIJs 
equiva/enıes de idenlificad6n y de seguridad en su transito. 
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se COtJSidenI """'" _eio e1tferior ıseguro aquei aJYL' superf"lCie es suficiente. confonne .. 10 esmblecido 
en '" ı-to enJcvJedo, y _ C8f>lcuırisriCf$ permiten Uilli ıunplie disipilciôn temucıı y de ios humos 

. producidos pol' '" incendio, n1q:ımo ltJ quda " ios OClIpilntes. 

::!J lk 

1 

l 
=ıı ıı ıl ir 

~ Superlicie ). 0.5 rri' /pers • P pers. 

....... _ .... 
P_. 

V 

A.ə. P/2OQ m 

C.7.1.6.cl Uso Comercial 
Fn 8quellos centros comerci81es en 105 que se justifique sufıcientemente, 
8 juicio de 18s entiifades 8 las que se hace referenci8 en el apartado ,3.3, 
que determinad8s zon8S generales de circulaci6n ofracen un grado de 
seguridadequivalente 81 que se requiere para el espacio exterior seguro, 
18s. puertas de salida desde 105 establecimientos a dichas zonas podriın 
considerarse como salidas de edificio; 
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En tal caso, los elernentos que delimiten y separen dichos 
establecin'ıientos con respecfo a las zonas cit8das podran considerarse 
corno fachadas, a efectos de aplicaciôn de esta norma b8SiC8. 

P_ ltJ apliCllciôn de este aptJft4do, resutt" de especial _nci6 ,tener en aıentJI ltJ 
indicllciôn contenidIJ en e/ cometılNio alııpilItedo 7.7.6.cI: "La ""!TJfidad que olrece un 
_eio e1tferior ~e de( grado .., que permite UILLI ıımpfia disipilciôn tinrıicıı Y de ios 
humos produddos pol' et incendio, asi aımo !~ ayudlılJ ios oaıpa-lJtes·o Cuando no existan 
gtlllJntias de fll{e ltJ disipilciôn de ios humos se prodUZCII· de forma ııııtural. et control y 
eIiminIlcidn de estos debe aınseguOe. mediante soluciones t.eauCIIS lJdeaıad~_ 
La corısideRciôn a;ımo tıı_ de ios elementos que _n un estab_to de la ZOfIIJ 
mmUn de/ centro, supone que dichos e/emenros deben cumplir ias mndiciones esrııblecidas 
en et ııpartado 15.2 piifa ias fııcMdas, que S<>II menos exigentes que 1tJ.< requeridllS ii las 
ptıredt1S que delimitan interiotmente un sector de incendio. En esta.s ultinMs se difia:ltıırm 
notablemente. /ıJ existencia de esCIJ~f3tes 0 hueo:JS abiertos hacia la ZOM comun. 

7.1.7 Compatibffidad de los e1ementos de la evacuaci6n 
aı Los recorridos de evacuaciôn de todo establecimiento deben preverse por zonas 
del misrno 0 bien per zonas comunes de circulaci6n del edifıcio que 10 contenga. 
bl En 105 establecimientos de uso Cornercial 0 de Pıiblica Concurrencia contenidos en 
edifıcio~ <lə otros usos, las salidas de uso habitual y 105 recorridos de evacuaciôn 
desde ellas hasta el espacio exterior seguro seran independientes y estaran separadas 
del resto del edifıcio rnediante elementos constructivos con una resistencia al fuego 
al merios igual ala exigida 8 los elementos que delimitan al est8b1ecimiento. Dichas 
concfıciones, sƏfan tambian aplicables a los establecimientos de uso Residancial 0 

Administrativo cuya superfıcie construida sea mayor que 2.500 m2 Y 8 los de uso 
Docente cuya superfıcie construida sea mayor que 1.500 m2. 
Las sıılidas ce ernergencia podran dar acceso a un elernento de evacuaciôn del edifıcio 
a tr8vas de un vestibulo previo conforrne al 8partado ı 0.3, siempre que' dicho 
elemento de evacuaci6n esta dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstııncia. 
Si el acceso se realiza 8 una escalera de incondios dispuesta conforme al articulo 11, 
no se precisara vestibulo previo •. 
ci Los recorridos de evacu8ci6n no podran praverse per 105 locııles 0 zon8S de riesgo 
especial defınidos en elarticulo 19, ni per garajes 0 aparcamientos. excepto cuando 
se prevea algıin recorrido altemativo que no pase per ellos 0 cuando tengan su origen 
de evacuaci6n en un recinto de ocupaci6n nula. 

La amffuenci6 en ios elBmentos CtJITIUtIeS de,f!llŞamciôn de un edificio, de ocuptınttJS _ cıuacterlsticlls 
y respuestJ1l1nte un incer.dio puedan ser muy diferenles. pvede provocar diliadttıdes et> la lW1IaNJciôn e 
itıduso lfegtır ii modifiau ias hipôltJSis et> ias quese baS4 ei dimensionamienlo de dichos elementos de ....... 
dlllciôn. POl' lanlO, ltJ presailJCi6n de/ lIITicuflldo ctındiciona este tipo de mnffuenci6s e impone so/uciones 
tendenles ii limIt6r e/ PiISO de( huma ii dichos elementos de twawııciôn. 
En et .niwfo 19. ı se 'dtJsificlln como focaJes de riesgo bajo ios Iıparr:anıimtOS pilTlI 5 vehiculos ccmo 
rMximo. 

C.7.1.7 Usu Comerc:ial 
Los establecimientos destinados a uso de Püblica Concurrencia integracos 
en centroscomerciales y cuya superficie construida total no exceda d" 
500 m2 podriın tener salidas, de uso habitual 0 de emergenciı;ı a las zonas 
de circulaciôn del centro. Cuando su superfıcie sea mayor que la indicada, 

. al menos las salidas de emergencia dariın acceso, bien 8 elementos de 
evacuaciôn independientes de· los del centro 0 bien directamente 81 
espacio exterior. 

7.2 . Numero y disposici6n de salicias 
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1. Un recinto puede disponer de una unica salida cuando cumpla las condiciones 
siguientes: 
a) Su ocupaci6n es "",nor que ı 00 personas. 
b) Na existen recorridos para m8S de 50 personas que precisen salvar. an sentido 
ascendente, una eltura de-evacuaciôn mayor que 2 m. 
c) Ning(," recorrido de avacuaci6n hasta la salida tiane una longitud mayor que 25 m 
an general. 0 mayar que 50 m cuando la ocupaci6n sea menor que 25 perscnas y la 
saıida comunique directamente con un espacio exterior seguro. 

H.7.2.1 -Uso Hospitalario 
Lss plantas con hospitalizaci6n 0 tratamiento intensivo deberan disponer, 
al menos. de dos salidas situadas de forma tal que la longitud I:ıelrecorrido 
desde todo origen de evacuaci6n hasta alguna de eUas sea menor que 30 
m y la del recorrido hasta algun punto del que partan dos recorridos 
altemativos hacia sendas salidas sea menor que 15 m. 
Los recintos cuya superficie exceda de 90 m2 construidcs y se utilicen 
cama habitaci6n de pacientes hospita.lizad9S. contarim al rnenos con dos 
salides alternativas~ 
Con caracter general. les hebiteclones de pacientes y las sala!. de 
tratamiento,_ de curas. etc •• deben tener salida directa a un pasiUo general 
de evacuaci6n de la planta. No obstante. cuando la superfıcie eonstruida 
de dichos recintos no exceda de 90 m2• se admite que las salidas 
comuniquen con sal8s, intermedias que no sesn locales de riesgo especia!. 
Asimismo, en unidades especial~s de enfermeris (cuidados intensivos. 
neonetologia. ete.), se sdmite la existencia de saras de control para el 
personal de enfermeria. 

A.7.2.1 Uso Administrativo 
Las zones a las 'que se hace referencia en ei apartedo A.5.1 contersn, 
coma minimaı con dos salidas de planta yol menos una de ellas consistini 
en una puerta que de acceso 8. otro sector situado en la misma planta. a 
una escalera protegida. 8 un pasillo protegido# 0 LI un vestibulo previo. 

0.7.2.1 Uso Ooc:ente 
Las autas de escuel8s infantiles.las de enseii8nza-pıim.ıia y la!; de .ecu.,. 
daria. pueden disponer de una salids" unica cuando su ocupaci6n na 
excede de 50 alumnos, coma maXİma. 

l.ıJ oaJplJci6n maJdma que' se establece en eI articvlado se rafiere exdusivamente ii kls 
$lJ1id4$ de kts .u/a$, pwmııneciet.dO III ocuptciôn mzjJCimi; de 100 pP.rSOfIlIS. ::z.sMIdC" eI 
ııpart6do 7.2. 1 se aplique Li SaJkIaS de pIa~ta. 

G.7.2.1.;) Uso Garaje 0 Aparcamien:o 
En 18s p1antas de garaje 0 aparcamientp con una unıca salidc. ningun 
recorrido de eV8-cuaci6n hƏ.5tB ell8 podra 9)(ceder de 35 m. 

Debe tenerse en cuentlt que, sf!9iın 10 esrablecido en eJ ııpan.lldo 7.2. 1.b} toda pliJnıa de 
gMlJje debeni cont", con mas de unə salid:J fr con reconidos de 8VacvlJdôn hasııı algunə 
de eI/as cuy4 Iongit.ud na exoeda de sb tn) sfempre que la evaaıaciOn ascendenre deba 
sıılvN rMS de 2 m y su oaıpaci6n excedıı de 50 personas. Didıa ocupacidn se ıı/amza con 
una superlioe consuuida mayar que 2.000 m Z; dada que la ,;ensidad de c!;Ul»ci6n aplie»bIe 
ii este uso es de 1 petfSOM cada 40 m 1• 

CC.pitulo 2: C:ımparıımentəôon, evaçvacion y senallzacidn 

2. Una planta puede disponer de una unica salida si. ademas de cumplir las 
condiciones anteriores. su altura de eV8cu8ci6n no es mayor que 28· rn. 
Les pla.ntas de s4lida del edificio deben contar cen m8S de una səlidə cuəndo 
considerando su prGpia ocup8ciôn les ses exigible. en aplieaci6n del apart8do 1 
8nterior, 0 bien cuando el edificio precise mBS de una escalera para evacuaci6n 
desc9ndente 0 m8S de. una para evacuaci6n 8scendente. 

V.7.2.2 Uso VlVienda 
Cuando la ocuped6n total de un edificio de uso Vivienda no exceda de 
500 p~rsanas, este no precis8;ni m8S de una salida de edificio. 

H.7.2.2 Uso Hospitalario 
Les zonas a las que se hace referencia en el apartado H.S.'.2 centersn. 
cama minimaı con dos salidas de planta yal menos una de ellas consistira 
en una pıierta que de scceso 8 otra sector en la misma planta. a una 
escalera protegida. a un pasillo protegido. 0 a un vestibulo previo. 

LAS condiciones de movHidlJd de ios plJcientes difiwlUm la evawlJdOn e inaementlm 105 
riesgos que pueden derivarse de! bloqueo _de IHJLI escaletə 0 de sus IJccesos en C3SO de 
incendio. Por tanlo, la exigencia dellUtiaıl4do pretende qul!, en QJlJJquier QlSO, eıcism urwJ 
IJlternatiw ıJ lə evəaıaciim. 

R.7.2.2 Uso Residencial 
Las plantas destinadas 8 alajamiento pueden disponerde una unica səlida 
si, ademas de cumplir las condiciones estəblecidəs en el tı:pertado 7.2. ,. 
na estan 5ituadas rn8S de c:Js pləntas por encima de la de s.slida de 
edificio. 

3. Cuando una planta 0 un recinto debən tener m8S de una salida. en aplicaciôn de 
los apartados 1 y 2 anteriores. estas cumpliran las eondiciones siguientes: 
a} La longitud del recorrido desde todo origen de evacuaci6n hast8 alguna salida sera 
menar que 50 m. 

V.7.2.308) Uso VlVienda 
La longitud del recorrido desde cada oıigen de evacuaci6n hasta alguna 
salida serıl menor que 35 m. 

0.7.2.~.a) Uso Ooceate 
Cuando un aula qisponga de varias salidas, aı fTl2nos una de &lIa5 dara 
8cceso directo 8 un-espacio general.de circulaci6n. 
Cuando una planta de~tinada a escue!a infantil 0 8 ensenanza prim5ria 
dispongan de vaıias salidas. la longitud del recorriçio desde todo origen de 
evac:ıaciôn hesta unb de ellas sera 30 m. como -maximo. 

para favorccer la evacu.!cidn es recomendable que tas lJulas dispuestas ıJ IJmbos lados de 
un pasil/o no tengan sus puertas enfıentadas. 
En cenrros docentes nlr- univetsitarios, aıando se dispongan n11JS u ouos elementos de 
prot!JCCiôn eA ,oIantas baias, es ıecomendable que en IJlguna de tas ventllMs diclıos 
eieınentos sean practicables desde ei i,.'etior y esten convenientemente senalizlI(Jos. 

R.7.2.3.ə) Uso Residencial 

Capitu/o 2: Compal1fmentaaôn. evaaıadôn y seiiallZaôôn 

aı 
o 
m 
::ı 
c:. 
:=ı 

'" m 
~ 

s: 
III 

~ 
'" LD 

~ 
0-
m 
~ 

LD 
LD 
m 

'" '" '" LD 

'" 



En zonas de alojamiento, la longitud del recorrido de evacuaci6n desde 
todo origen de evacuaci6n hasta alguna satida sera menor que 35 m. 

C.7.2.3.a) Uso Comercial 
En las zonas destinadas al pubfico en establecimientos 0 centros que 
curnplan las condiciones establecidas en elapartado C.4.2, la longitud del 
rec.mido de evacuaci6n desde tado origen deevacuaci6n hasta unıı salida 
de plante que de acceso directo al espacio exterior serii 60 m, como 
miiximo. 

LA configunJci6n • la que se Tefiere et apiJtUdo C.4.2. muy favonble ~ una ripida 
evacuac::iOn, lJsi amo III instalar:iôn de protec:ciiın a:mtra incendkJs que se exige~ permiten 
eieve: et TecotTido tniVrimO edmitido con ainicıer genen.l. 

bl La longitud del recorrido desde todo origen de evacuaci6n hasta algun puntodesde 
el que partan al menos dos recorridos altemativos hacia sendas salidas, no serii 
mayor que 25 m. 
Se considera que dos recorridos Eon altemativos desde un punto dııdo, cuando en 
dicho punto forman entre si un iingulo mayor que 45 <, 0 bien cuando esti!n 
separados por elementos constructivos que sean al menos RF·30 e inıpidan que 
ıımbos rec;:ırridos puedıın quedar simultııneamente bloqueados por el humo. 

R.7.2.3.b) Uso Residencial 
En zonas de alojıımiento, Iİİ longitud del tecorrido de evacuaci6n desde 
todo oôgen de evııcuaci6n hastıı algun punto Jesde el que partıın al 
menos dos recorridos altemativos hacia sendas salidııs, no serii mııyor que 
15m. . 

ci Si la altura de evacuaci6n de una plantıı es mayor que 28 m 0 si miis de 50 
personas precisıın salvar en sentido ascendente unıı altura de evacuııci6n mayor que 
2 m, ııi menos dOlj sıılidas de planta conduciriin a dos escaleras diferentes. 

4. En tada zona cuya. eV6cuaci6n deba realizarse a traves de puntos de p.eso 
obligado, aunque nv constituya un ~ecinto, diC;hos puntos verifıcariin Ias 
prescripciones relativas al numero, a la disposici6n y a las dimensiones definidas para 
las salidas de recinto. 

LA prescripd6n .de!lIIfiaJkJdo se aplit:e. en petfiaJW, a entrepkınus, zontJ$ _das por eIemenıOS fios. 
Btc. 

C.7.2.4 Uso Comercial 
1. En establecimientOs en los que este previsto el uso de carros panı 
transporte de pr~ductos, los puntos de plıSO a trııves de c.:ıjııs de cobro no 
puedenconsiderarse como elementos de lıı evlıcuaci6n. En dichos casos 
se dispondriin sıılidııs intercalııdııs en lıı bater:a de cajııs, dimensionııda:; 
segun se eEtııblece en el apartııdo 7.4 y sepııradııs de tııl forma que nc 
existıın miis de diez cajııs entre dos salidııs consecutivas. Cuando Iİİ 
bateriıı cuente con'menos de diez cajas, se dispondriin dos salidııs, como 
minimo, situadııs en 105 extremos de Iİİ misma. Cuıındo cuente con menos 
de cineo cajııs, ·6e dispondra una sıılidıı sitııııdıı en un extremo de ·Ia 
bateria. 
Cuıındo en los citados estııblecimientos Iİİ superficie construida de! iirea 
de ventas destinada al publico sea mayor que 400 m2 , !os ııccesos del 
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publico a .dicha areıı estarıın alineııdos con pasillos que tengan, como 
mlnimo, la misma anchura que dichos ııccesos. 
2. En los establecimientos en 105 ·que no este previsto el uso de carros, 
105 puntos de paso a traws de las cajas podriin consideralSe como 
elementos de evacuaci6n. siempre que su anchura libre sea 0,70 m, 
como minimo, y que en uno de 105 extremos de la batena de cajas se 
dispongıı un paso de 1,20 m de ıınchura, como mii1imo. 

lı acumu/aciön de CtJtTOS en ios iıuntos de paso pol" la ClJj4S de cobro y en' SU$ 

proxirni<kJdes impliOll que muchos de e/los puedeı estlJT in8ccesibles en C3SO de emergencia, 
/xx 10 que est~ nomıa na /os considera vllidiJs a efecıos de t!wJcuı:ıdOn. 

7.3 Disposicion de eSC<lleras y aparatos elevadores 

7.3.1 Escaleras para evacuaci6n descendente 
Las escııleras que se prevean parıı evacuaci6n descendente, cumpliriin las condiciones 
siguientes: 
aı Seran protegidas conforme III1'partııdo 10. ı las escııleras que sirvan a miis de unıı 
planta por encima de la de salida del edificio en uso Residenciııl, 0 a plantas cuya 
altui"ıı de evacuaci6n see mayer que ı 4 m cuando su uso sea Vivienda, Docente 0 
Administrativo 0 mayor que 10 m cuıındo su uso sea cualquier otro. 

cuando la:; esctJleras no Su_en la IıItUfll indiCIJda en e/ lJI'ticuJado pueden estliT ~biert6s ~ la:; pkntas, 
siempre que la superf"«;ie de/ mnjunto de plantas txJmunictIdas na sup6e e/ t6lmna maıamo de sector 
esfııblecido en e/ lllfiaılo 4. Si ~n dicho _na et aJmplimiento de 10 est~blecido .... e/ lllficulo 4 
puede h60er neoesario que iu et$OIJlenIs queden compartimentadas medi6nte e/emen!.os constructivos a/Ya 
resistencia ııl fuego SM 111 ,neotJSllrill PtJnI şepanu sectores diftrentes. 

Las escıılenıs protegkks, c:uyas COndiciones se esmbJecen et! et ~patflldo 10. 1, pretentien glll"BnUur la:; 
condiciones de segurkf.Jd t1eCeSIJTias ""'" la evıJcuadOn de /os ocupllntes. 

H.7;3.1.a) Uso Hospitalario 
Las escalerııs a las que se accedıı desde sectores de incendio destinados 
a hospitalizııci6n 0 a tratarr.iento intensivo, seriin protegidııs •. 

b) Seran especialmente protegidas conforme ıılııpartııdo 1 0.2111s escaleras que sirvan 
a pJantas cuya altura de evacuaci6n sea mayor que 50 m en uso Vivienda, mayor que 
20 m en uso Hospitalario 0 mayor que 28 m en cualquier otro uso. . 

Las esCllIeras especiəJmente protegidlls disponen de un vestibulo previo c:omo proteccidn lJdiciona!, lIIlIe 
e/ məyOT Tiesgo de pTDpIIgadOn de! irıcerıdio y de /os humos et! esCll1enıs ""'" ıılturas de evaaRJr.iÖI/ que 
supemn 105 limites que se est.ebleoen en ei artirulm:Jo. 

H.7 ;3.1.bl USO Hosr-italario 
LııS· escııleras e las cuales se acceda desde .:;ectores de incendio 
destinados il hospitalizııci6n 0 a trııtamiento intensivo y cuya altura de 
evacuııci6n seıı mayor que 14 m. seran especialmentc protegidas. 

ci las escaleras que sirvan· ii. diversos usos cumpliran en todııs la:; plantas ·Ias 
condiciones miis restrictivas de las correspondientes a ca da uno de ellos. 

Conınene tener en aıenta que este IJTtiaılo, junto con 10 que estJJbJece e/ apllTt~do 2.2.3, imp/icıı que 
aJIJndo se pretendIJ reil/izN un ClJmbio de USQ en un edificiCl existente. ias _ escalerııs provlstas para 
ewJcu.,ciOn deben IJdecv4rse~ en tada su trazado, lf las condiciones mM restrictivas de las 
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correspondientes OIL ios diversos usos OIL /os queUva. tanto en aıanto a SU CJp4cid4d de evaQRJaön" como 
en 10 remfivo OIL IIUS c:ondiciones de protecciôn: compartimentııciôrt. ventkci6n" et.c. 
Si la obni es de reforrn6 sm cıunbio de uso, elllp4/t6do 2.2.4 pennite que la Iıdec:ulıci6n pueda limitarse 
ii kı CllpiJcidad de evaaıııcidn de didJIIs esCIIleras y unicamente aJLJIIdO se altere ILI OaJpiJci6n 0 su 
distribuci6n ~' ii /os medios de evaCUlldOn. Y eI/o su/XITf!P menost::abo de IIJS a:mdiciones de 
evaaıaci6n existenres. 

V.7.3.1.cl Uso Vıvienda 
Cuando un est8blecimiento contenido en un edificio de uso Vivienda no 
constituyo sector, conforme alarticulo V.4.3, las'Condiciones exigibles 8 
185 esc~leras seran las de viviendas. 

7.3.2 Escaleras para evacuacion ascendente' 
18s esc81er8s para eV8cu8ciôn 8scendente seran protegidas, conforme 81 8partado 
ı 0.1, cuando la eltura de evacuaciôn sea mayor que 2,80 m y cirvan 8 m8S de 100 
personas. 0 bien cuando dicha altura seə mayor que 6 m, independientemente del 
numero de personos 8 Iəs que sirvan. 

G.7.3.2 Uso Garaje 0 Aparcamiento 
Les escaleres de garajes 0 aparcamientos para la evacu8ci6n 8scendente 
se",n especialmente pr:ıtegidas conforme 81 8psrt8do 10.2. Dichas 
escaleras no precisan conter con vest!bulo previo ni con puertas en f=.US 

s8lidos ol eSp8cio exterior; en 105 dem8s casos contaran con una puerta 
con sistema de cierre automatico. 

7.3.3 Aparatos elevadores 
Cuondo un aseensor sirva 8 sectores de incendio diferE'ntes, los accesos 0 dicho 
oscensQr desde cada sector, excepto desde el miııs olto, deberan realizorse a traWs 
de puertas de oscensor que seon PF-30, 0 travas de vestibulos previos que cumplan 
10 establecıd<.l en el 8psrtsdo 10.3, 0 bien desde əl recinto de un8 escalera protegid8, 
excepto en plantas situadas por delı8jo de la de salida del edifıcio en 18s que existsn 
zonas 0 recintas de riesgo especi81 conforme 81 8rticulo 19, en las que se deberB 
disponer siempre vestibulo previo en 10$ accesos B los ascensores 0 105 que ontes se 
ha hecho referencia. 
En los accesos e montaplatosı pequenos montocargas, ete. ı cuyas caj8S tengon URS 
secciôn nc mayar que ı ını, na sera necesario aplicer 10 establecido en el pBrrafo 
anterior, siempre que dichos accesos se realicen desde recintos que 010 səan de riesgo 
especi8f y sus paredes y pı.;ertas de comunicaci6n con ef resto def edifıcio SƏ8n, como 
minimo, RF.eO y RF·15, respectiv8mente. 

La presaipt:i6n de! artiatllldc pretende ~&' que ILI /XOPII9IId6n de un incendio 0 III de ios humos LI tnnıes 
de ies 0fIiU de a$Q!IJ$Of8Ş Iir.u1e iii efiCllcill de iii oomparıiment4ciôn aı sectores impIantı1d6 en ap!icaciôn 
dellJl'!iaıio 4. 
La definici6n de iii resisrerıcia al fuego (RF) de un eJemento oonstructivo se estableoe en ei arriaılo 1 s. 

7.4 Dimensionamiento de salidas, pasi!los y escaleras , 
. " 

7.4.1 Asignaciôn de ocupantes 
Le asignaci6n de ocupantes se lIevara 8 cobo conforme 8 los criterios siguientes: 
8) En los recintos se asignara la ocupə!ci6n de cada punto a fa salida m8S prôxima. en 
la hip6tesis de que cualquiera de ellas puede estar bloqueada. 

Cap;tulo 2: Compar1lr.Jent8cion, evaaılJaon y seriallzacion 

La c:ondici6n de! .rriaıllldo obIiglı ii .doptar suoesivemente c::omo difsrente:s hip6ttlSis iu ik bIOqUeO de 
cııdli Unli de ias sıılidııs. 

. b) En los plantas se asignar6 18 ocupaciôn de cade recinto a sus puertas de s81ida 
conforme B criterios de proximidad, considerando plJro este on8lisis todas 18s puertas, 
sin anuJar ninguna de eli8s. Posteriormente, se 8signara dicha ocupaci6n 8 la salida 
de"pl8nl8 mas prclxima, en la hip6tesis de que CU8lquiers de 18S salid8s de planl8 
pued8 əst8r bI"queada. 

I...IIS hipôtesis lIItemlJtivtıs de bioqueo de ias sıılidu de UIJLI p/anf4 que tengıı m&s de U~ implkan que en 
la tnlJyorill de /aş pli$iiios de dicha planlZl iii ewıc::uıııc::ıiôn puede reaJiZIIrSe en ambos sentidos. 

Cuando un sector tenga s81id8s de plant~ 8 otro sector situ8do en la misma pl8nta, 
conforme a 10 est8b1ecido en el tercer gui6n del apsrt8do 7.1.6 .b, en el 8r,alisis de la 
evacuaciôn de este ultimo no es necesario ocumu;ar la ocupaciôn del primero. 

, 
l.Jı posibiIidlJd IıdmitidlJ se baSll en iii oonsidenldOn de que aı UfJlI pJantll que aıente con varios sectores 
diferentes. Cllda uno de ellos es un Ambito de riesgo tMnbiin diferente y lIItetnlltiVo. 

cı En las plant8s de s81ida del edifıcio, a CSd8 selida del mismo se le .signaran los 
ocupantes de dicha planta que le corresponden conforme 0 los criterios indicados en 
0; y b). mas ios correspondientes 8 las escaleros cuyo desembarco se encuentre mas 
prôximo 0 dicho salida que a cualqt.ıier otra. A estos efectosı debe esignarse 8 cada 
escalera un numero de ocupantes i9ual 8 160A, siendo A 10 anchura de calculo, en 
m, del desemQarco de 10 escaleta cuondo asta na ses protegida, 0 la anchuro real 
cuando 10 seo. 

7.4.2 calculo 
8 ciilculo de 18 anchur8 0 de la c8pacid8d de las elementos de eV8cu8ci6n se lIevara 
o cabo conforme a los criterios siguientes: 
aı La anchura A. en m, de les puertss. pasos y pssillas sera al menos igual 8 P/200, 
siendo P e! numero de personas asignadas 0 dicho elemento de evacuaciônı excepto 
18s puertas de salid8 de recintos de esc81er8 protegid8 8 pl8nt8 de salida del edifıcio, 
p8r8 18s que sera sufıciente U08 anchur8 igu81 .180% de la cslcul.da per. 18 escaler8. 
bl Las escsleras que na sean protegidas tendr6n, como m!nimo, una anchura A que 
cumpl8: 
A = P/160 
A = P/(160-10hl 
donde, 

en escaleres previstas para evacuBciôn descendente. 
en escaleras pretJistas para evacu8.ciôn 8scendente. 

A es la 8nchur8 de 18 eocslera. en m; 
P es el numero total de :ıcupsntes 8.ignsd<ıS 8 18 eSC8leıa en el conjunto de todas 

las plantas situedes per ·encima del trOI11O considerado, cuando la evacu8ci6n en 
dicho 1r8mO este Pr3viSt8 en sentido descendente, 0 por delı8jo, cuando este 
prevista en sentido ascendentE; 

h es la altura de -p.v6cuaciôn 8scendente· en m. 
c) Las escaJeras protegidas 0 6specialmente protegidos cumpliran la condiciôn 

. siguiente: 
P < 3 S + 160 A 

donde, 
P es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas 

los de las situadas por debajo 0 por encima de ella hasta la planta de solida del 
edificio. segLin se trate de una escalera para evacuaciôn descendente 0 
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escendente. respectivıımente. Perıı dicha esignııci6n solo·sera neceserio eplicer la 
hip6tesis de bloqueo de sıılides de plııntıı indicadıı en el punto 1.b de este ııpertedb 
7.4. en Uilli de las plantııs. bııjo la hip6tesis mas desfavorable; 

S es la superficie ıitil del recinto de la escelera en el conjunto de las plantııs citadas 
er:teriormente. en m'. incluida la correspondiente a los tramos. a 10$ rellenos y e 
les mesetas intem)Ədias; 

A es la enchure del errenque de la escelera en la plantıı c!e sefida del edifıcio. en m. 

Lııs fomıuJas dei MtiaıkJdo se esl4b1ecen am l8s hip6tesis sJguienres: 

iJ todoslos oaıpmtes pueden traSP/J$6r UfIIJ u/ida et! un tiempo maximo de 2.5 min. 
ii} .. esCtJltns pmteg __ pueden e/berglJlSe 3 personas per m

' 
de I$UpeıTicie ütiJ. teniendo sı aJeIl!a que 

al mismo tiempo ciraılluı y ab6ndcnan la escalera et! la planta de $IJ/ida. 
LA tabItJ _ t:1JUfƏ ə amtint.Rtci6n fəcilita ios vaJores que se obrienen por ."ucad6n dei Mtiaılədo. Las que 
_ inciit:an PtnI iils ecCtJlerIlS protegid4J son validos aııında estlıS S6iJn de doble tr6lTlO, su anmUl'll .seə 
const.:mte"" todas W: pknw y ias dimensiones de Jos rellanos y meseı.s inrermedills S6iJn las ne-::esarias 
.", funciôn de _ əndıura. Para otras configumciones debe Bplicarse .14 ,elilciOn establedda etl ei 
Mtiaıkdo. dettJff1linando ""'" eIIo 14 supei'fide S de 14 esca/era de que se tnJte. 

AnChUnJ de &CaIenJ na protegida Escalera protegida 
iii esaılera EVllaJaci6n 
enm hoendente Desoendente EVllaaciôn ~ente 0 ~dente 

Alt ..... de ewaıaciOn N" de piluıtı:;: Por cada 
6m 3m 2 4 6 8 10 pkntamas 

1,00 100 130 ·160 224 288 352 416 480 +32 
1.10 110 143 776 248 320 392 464 536 +36 
1.20 720 756 192 274 356 438 .520 602 +47 
7,30 730 769 208 302 396 490 584 678 +47 
7,40 740 182 224 328 432 536 640 744 +52 
1.50 750 795 240 356 472 588 704 820 +58 
1,60 760 208 256 384 512 640 768 896 +64 
1,70 17e ·227 272 414 666 698 840 982 +71 
7,eO 180 234 288 442 696 750 904 7058 +77 
7,90 190 247 304 472 640 808 976 7744 +84 
2.00 200 260 320 504 688 872 1056 1240 +92 
2.10 270 273 336 634 732 930 1128 7326 +99 
2.20 220 286 352 566 780 994 1208 7422 +107 
2.30 230 299 368 598 828 1058 7288 1578 +775 
2.40 240 312 384 630 876 1122 7368 7674 +723 

Nıimerr1 P de oaıPllntes ItSignados a 14 escalera 

IAS 0IY.'dICi0neS corıwut:tJvtu. y de diseM de W: _ protegkliJs y especitJlmente protegidn estıin 
prtNistas fJIVƏ que na puedan _ gtaWtfIlltIre .,ect4das por un inoendio, por 10 que na es preciso 
supo_ ~ nirıguna 8SCll1era PlIfa determirw ei nUmero de oaJ"..nres que le son asignaIıIes. por 
tantı.. aıando hay _ de dich<ıs escakns Msta con suponer bloquBlldo elə"","" • UfIIJ de ellas en UfIIJ 

de W: pkntas it ias 'IIJ"--
, 

7 .4.3 Anchum: minimas V mbimas 
Lıı ıı:ıchure libre en puertas, PiiSOS y huecos previst.:ıs como safida de evacuac:on sera 
igual 0 meyor que 0.80 m. La enchura de la hoja sera iguııl 0 menor que 1.20 m y en 
puertas de dos hojas. igual 0 mayor que 0,60 m. 
La enchura libie de las escaleras y de iaı; pasillos previsto'i como recorridos de 

. evacuaci6n serı3 iguııl 0 mayor.,que 1,00 m. Puede considerarse que los pıısamanos 
no reducen la enchurıı libre de los pasillos 0 de les escaleras. 

CtJpitulo 2: Compartnnentaaan, OVlJaılıciön y s~IiZdci6n 
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puerta de UftCI hcıjo 

En USO hospltalorio. 1.20 m .. a .. 1.05 m 
En ot",. U$Os. 1.20 m ;. a .. 0.80 m 

H.7.4.3 Uso Hosp~lario 
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Las ıınchurııs minimas y las maximııs de los elementos de evııcuaci6n que 
sirvıın e zonas de hospitalizaci6n, ii trııtıımientos intensivos 0 a areas de 
ııpoyo de diegn6stico, seran las siguientes: 
• La ıınchure nbre en puertas. pasos y huecos' previstos como salidııs y 
en les puertes de las hebitaciones sera 1.05 m, como minimo. Lıı ıınchura 
de cadıı hoja sera 1,20 m, como maximo; 
• La anchura libre minima de los pasillos previstos como recorrido de 
evııcuaci6n sera 2,20 m.como minimo. excepto el paso ii traves de 
puertııs, que pedra ser ı.1 0 m; 
• Las esceleras previstııs para la evacuııoi6n tendran una ıınchura libre de 
1.20 m, como minimo. Si los recorridos per ella obligıın a giros de 90·, 
la enchura libre sera 1.40 m, como minimo. '., 

E1 Inı:remento "" W: dimensiones minimu de Jos elementos de evııaJBciOn proviene de la 
~ de despkzıu _ 0 CIJtniIIəs. ' 

En les zonııs no destinadas e pııcientes internos 0 extemos. como per 
ejemplo las de uso Administrativo y de direcci6n, III enchura de los pasillo 
de evecuııci6n sera 1.10 m. como minimo. 

0.7.4.3 Uso Oocente 
La enchurıı libre de liis '!scalerııs 0 pasillos. preııistos como recorridos de 
evııcuaci6n, sera 1.20 m. como minimo, excepto eJl centros de ensefıanza 
universitııria en los quc sera 1.50 m, como minimo. 

. C.7.4.3 U .. o Comercial 
En los establecimientos en los que esta previstıı la utilizııci6n de carros 
perıı el transporte ile produ~tos y cuya superficie construida destinııda al 
püblico sea mayor que 400 m2.la anchura de todo pasiJIo sera de 1,80 m. 
como minimo, excepto el que "e configure entre toda bııteria de mas de 
diez cajııs de cobro y liis estıınterias mes pr6ximas, el cual tendra una 
enchura de 4,00 m como minimo. Cuando la superficie construida 

Capi~uJo 2: companimenıəci6n, eVlJwacion y senəlizaci6n 

ci.) 
N 
ci.) 
LD 
aı 

s: 
ii) 

ii} 
'" 
N 
LD 

o 
~ c 
c-
@ 

ı:c 
LD 
aı 

aı 
o 
m 
::ı 
c· 
3 
N 
aı 



destinad8 81 publica na exced8 de 400 m2, dich8S 8nchur8s seran de 1,40 
m y 31 00 m, como minima, respectivamente. 
En 105 esteblecimientos en 105 que no se prevea la utiliz8ci6n de carTOs. 
la anchura de tOOo pasillo sera de 1,40 m, como minimaı cuando la 
superficie construida destinad8 81 publica sea mayar que 400 m2, Y de 
1,20 ın. camo minirno, cU8nda dicha superficie sea menar a igual que la 
citada. 

IJIS ııncfıuras de PaS:iIJOS que se eSt4bIeOen en ellII'liaılado şcn iu resurrridas en e/ şiguiente 
amdro: 

usc de ca"OS para 
ArıCIıUra minima de plI$iIlos 

Super/icie construid6 
rnınspotte de Entre blJrtrlas con destinada al p(tbliCXJ 

productos rms de 10 ca;IıS de Otros pasiJlos 
cobro y estıınterias 

> 400mz Pıevisto 4,OOm 7,SOm 
Na previsto J,40m 7.40m 

" 400"" Previsto 3.00m 1,40m 
Noprevi$t.o 1,20m 1,20m 

Ademas de Jas dimensiones minirMs citııdIJs en ei aroaılııdo. lıp1iosbles ii rodo pasillo de 
l!VIJwlIoon ptJllJ ei p(tbliCXJ, la ıınclıurə de Jos pasHJos fijos detıe dmensionlJl'Se Sl!gım se 
'estııblece en elllpMtııdo 7.4. 

Art. 8 Caracteristjcas de Iəs puertas y de 105 pasillos· 

A 10 largo de todo recorrido de eV8cuaci6n, Iəs puertas y los pasillos cumpljran 185 
condiciones que figuran 8 contii1uaci6n. 

8.1 Puertos 
aı Uıs puertos de s81id8 serlın 800tibles can eje de gira verticn: y facilmente 
aperables. 

Es reoomendable que /os mecanismos de apertU1lJ de IIJS puertllS ŞlJpongıın e/ menor riesgo poşibJe PMa 
la cirClfI4c:i6n de 10$ OCUPlll2tes. 

H.8.1 .. ) Uso HO$pitalario 
uıs puert8S de salida cantarıin can un elementa vidriada de 81 menas 0,05 
m2 situada 0 la altur8 de la vista. 

G.8.1.a) Uso Gaıaje 0 ~rcamiento 

Para que una puerto pera vehiculas p',eda cansiderarse salid8, deoora ser 
posible su facil apertura manu.l desde el interiar del aparcamiento y 
contar con una abertura para ventilacion en su par1e superior de 0,30 m2 

de superficie. como mini ma .. 

Con(onne IIll1plVtııdo G. 7. 1. 6. b} la puetta debe ııdemas oomunicar directamenre con ei 
espacio extWKx seguro> 

b) Cusndo existso puertss giratoriss debenın disponerse puertas'abatibles de aper1ura 
ffiIlnuaJ contig:.J8s a ellas, excepto en cı cesa de que las giratorias sesn automsticas 
y dispangan de un sistema que permita el abatimienta de sus hOJas en el sentido de 
la evacuaci6n, incluso en el caso de fallo de suministro eıectrico. mediante la 

Capitulo 2: Compannnentacion, f!>VBOJBci6n y seiıallzBci6n 

aplicaci6n man.ual de una fuerza no superior a 14 kg. La anchura utii de las puertas 
abatibles de aperturə manual y de Iəs de giro automatico despues de·su abatimiento 
debera estar dimp.nsionada para la evəcuaci6n total previstə. 
l.8s puertas de aper1ura autorniitica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo 
del mecanismo de 8pertura 0 del suministro de energia abra la puerta e impida que 
esta se cierre, 0 bien que, cuendo seen abatibles. permita su apertura manus.1. En 
ausenr.:ia de dicho sistems, deberan disponerse puertas abatibles de apertura manual 
que cumplan l.IJ.s condiciones indicadas en el parrafo 8nterior. . 
c) Las puertas previsms para la evecuaci6n de mas de ı 00 personas abririın en ei 
sentido de la evacu8ci6n. 

C.8.1.c) Usa Comercial, 
Las puertas previstas para la evacuaci6n de mas de 50 personas. en zonas 
destinadas al publico. abriran en el sentido de la evacuaci6n. 

d) Toda puerta de un recinto que no sea de ocupaci6n nula situada en la meseta de 
una escalera, se dispondra de forma tal que al abrirse no invada la superfıcie 
necesaria de meseta para la evacuaci6n. 
Cuarıdo este situada en la pared de un pasiUo. se dispondra de forma tal Que~ en le 
zona de pasillo barrida por la puerta. no se disminuya la anchura del mismo mas de 
15 ~m. 

La excepci6n que concempla ei articıılBdo tiene en aıentB que nc es previsible qt.!e, en caso de em6genc2.. 
S6/Jn urilUlJdlJS IBs puertas de 10$ redntos de oQ.lpaci6n nulB. Por 14 misma razDnl cficha ex0epci6n urrıbii!r. 
es lıp1iatble ii las puenııs de /os 'ascensores. 

il 

~ ...,... ~ 0 1~ "" 

~/ ~i 

'1 ~ II l~lJ 
....... 
8.2 Pasülas 
a) En ningun punto de 105 pasillos previstos para la evaCU8cıon de mas de 50 
personas Que no səan ocupantes habituales del edifıcio podran dis..,onerse menos de 
tres escalones. 

Es reoomendlıbJe quela disposioon de peldarios aisJados en un pasllJo se ll00mpaiie de medidııs adeaJadas 
/NJra que Jos"ocupantes perablJn faciJtpente su existenaiJ. 

b) Los pasillos que sean recorridos de evac..ıaci6n careceran de obstaculos. aunque 
en e.llos podran existir elementos salientes localizados en las paredes. tales como 
soportes. cercos. bajantes 0 elementos fıjos de equipamiento. siempre que, salvo en 
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estan comunicadös. mediıınte los oportunos sistemas meciınicos de 'eıctrııcci6n 0 
impulsi6n de ııire. 8 ciı!culo y dimensionıımiento del sistema .deben justifıcarse por el 
proyectistıı. conforme ii 10 establecido en el articulo 3. 

w gııleriəs y esCllleras iibiertas IIlflXterior son espiJcios protegidas si annpien iii a:mdici6n ci de este tJrti. 
aılo y iiis condicianes de iIIdıiJde esttJblecidtJs ..... 1Vtk:UIO 15. 
l.os sistemas nıet:bıicos de aıntrol de iıurm>s {xx so/xepresl6n teqııieren' gllfJlntlas lIcercə de sv 
flJ4ntenJmiento y funciontJmiento. de ııcutrdo am IIIs cıuııcteristiaJs y. rigimen de uso dei edificio. 

ə 

>1.110", 

ə əl 
<1.0Qn0ı <1,.00m 

SeCdıIn 

/ /W(j//J//L//// /((//2(/( /// aı WJ/f / (((( W/(///J//// /.' (/(((//;/ 

.i" '" 
~lOm ~'Om 

'" ~ '" .i" ??2?Z!/1 r; (/// <l?flp/h'<I? !//t/w/J/(//d22/2/1Z'((/azı rU ((/4 

-... 

c) Los huecos y Iııs ventanas ııbiertos lll exterior estaran situııdos. como mlnimo. ii 
unıı distıınciıı horizontal de, 1.50 m de cuıılquier zona de fııcheda que no tenga un 
grııdo parııllıımaı; PF-30. 

ıJ, definici6n dei (JTfIdO ptJrƏlfIJmtJ$ se estııblece e:ı .ıırtkuJo 13. 

di Los pıısillos y Iııs escııleras protegidos estsnin dispuestos de forma tal que pueda 
circularse por ellos hastıı una plıınta de salida del edificio. y que la longitud de 
recorrido no protegido por dicha planta hasta una salida de edifıcio sea menor que 15 
m. No obstıınte. diche longitud podra ser mayor cuıındo el espacio al que se accede 
cumpla las condiciones siguientes: 
- estıır comunicado dire.<;tıımente con e, exlerior mediante sıılidııs de edifıcio; 
- presentar un riesgo de incendio muy reducido, tanto por estar destinado 

unicıımente ii circulaci6n, sin ninguna otra actividad. como por la muy baja carga 
de fuego previsible en su interior. 

Cəpitulo 2: Compartlmentəcion. evəaıaci6n y seiıaJizilcion 
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- estar compartimentado respecto8 otros recintos que presenten riesgo de incendio 
con elementos seperadores RF-120. No deber.ıl hllber mBS de das accesos a dichos 
recintos y ambos dispondr.ıln de vestibulos previos. 

Cuando exista mBS de unıı escıılerıı protegida con ıırranque en un espııcio de une 
plantıı de salida del edifıcio que cumplıı Iııs condiciones anteriores, una de ellas podriı 
carecer de compartimentııci6n en dichıı planııı. 

Cu.ondo se aımpllln iiis a:mdicioııes anteriores, iii Iongitud del TeCOfTido de evııaıııt:iön no protegido msta 
untJ $IIlkM de edificio puede se< ıııııyar que 15 m, pero diclıll Iongitud debe aıf!1p1ir 11L$ condi_ 
generales que PtJrƏ aıalquier _0 0 pIIIntıJ estıJbieoe • IIPNtedO 7.2:, es decir, debe ser 25 ın. aımo 
Tnliıcimo. aJtIndo exista UM $ola Slliida. D 50 m. C:OtnO max/mO. cvando exista "'$ de UM, debiendo existir 
reoorrido IıltemtJtivo hllcilI olnl ii menos de 25 m de iii PUertIJ d. recinto de kı escəienl 0 de su punto de 
desemDarr:o. 

C. 1 0.1.d) Uso Comercial 
Si en la planta de sıılida -:lel edificio el recorrido desde un pıısillo 0 una 
p.scalerıı protepid~ hııstıı una salida de edificio se reııliza ii traws de une 
zona de ventııs, su longltud reııl sera menor que 5 m, deeer.ıl ıxxIer 
realizıırse C!n linea reCıa ii 10 Iıırgo de un pıısillo fijo delimitııdo por 
elern<!ntos fijos. y no podra disponerse junto ii dicho recorrido n;ngun 
elemento m6vi1 cuya caida 0 cuyo desplıızamier.to puedB obst'3culizıır 0 
dificultar !a eVl'cuBci6n. 

10.2 Esc",leras especialmente protegidas 
',. 

En 10$ IIfJ11rt11dos 75.4 y 15.5 se establecen /as ex.,enci6s de compotfıım."ento ıınte ei (uego de Jas 
f~ch6das que limit4n am escalerəs Iıbiert.IıS ııl exteriar, ıısi como de Jas_ puertas de .acce:so LI Jas mls:rniJş~ 

Las escaleras especialmente protegidas cumplin\n las conaiciones establecidas para 
las protegidas y el acceso a ellas en cada planta se realizan\ por dos puertas, como 
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H.9.cl Uso Hiı.pitalario 
En escsleras que sirvə" 8 zonas de hospitalizaci6n 0 de tratamientos 
intensivos no se pemıiten escaleras con tr8z8do curvo. 

D.9.cIUso Docente 
En escuelas infantiles y en centros de ens~fianz8 primaria 0 secundaria, 
la relaci6ri c!h seni const.nte a 10 largo de toda escalera y cumplira la 
relaci6n 55:s2c+h:S70, midiendo c 17 cm, como m8ximo, y h 28 cm, 
como minimo. 
Na se admiten escaleras con trazado curvo. En escaleras para eV8cuaciôn 
8scendente, 105 peldsnos tendran tsbica y earecerim de bocel. 

Es reo:xnendııble 1I01Sl1J' visualmente ios peldaiıos mediante ctJmbios de coJor en su 
plJvimento, disposiciôn de bltndlJS IJntideslim!ltes. etc. 

(~28cml ...... 
I 

t I T/ -~ / 
5O~t 

""" ... 
En uso docentc. SS cm ~ 2e + h ~ 70 cm 

e~17cm 
En otrcıs U$OS, 60 c:m :s 2c: + h ~ 70 cm 

13 cm ~ c ~ 18.5 cm 

....... 

di Se dispondran pas.manos .. 1 menos en un lado de la escalera y en ambos cu.ndo . 
su anchura libre sea igual 0 mayer que 1.20 m 0 se trate de una escıı.lera curva. 
Ademes. deben disponerse p8S8manos intermedios cusndo la anchura iibre ses mayar 
que 2,40 m. 

Es recomendMJle que ei armnque de ios fJtIJSllrNnos intemıed~ en tnJmOS de esC81era evite en 10 posible 
riesgos ptlflJ ios oaıpantes. Tmnbiiın es ııeonseiııble prolongar ios pasamanos Jatenles en todo eI recorrido 
posıble de Ios rl>llanos y cJe las mes6Cll::. intermeditls. -

6') Si el pavimento tiene perforacionas.las dimensiones de estas no permitirim el paso 
vertical ae una esfera de 8 mm de die.metro. 

'. 
Es t;consejable que ei paııimento de /as esc::alenls S6iJ ııntideslizıınte. 

Capitulo 2: Companunenıaci6n. evaruııciôn y seiıalizaci6n 
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An. 10 Caracteristicas de 105 pasillos y de las escı:leras protcgidos y 
de 105 vestibulos previos 

En ios 1ıpar1l1dos 15.4 y 75.5 se esllJbiecen ias exigenciııs de axnpottamiento IJnte ei fuego de ios 
elemenlos delimitlJdores de Jos recintos, pasillos yescaJet'ƏS. 

10.1 Pasülos y escaleras protegidos 
Los pasillos y 1135 escaleras protegidos cumpli(ən, ademas de 10 establecido en los 
ardculos 8 y 9. 1135 condiciones siguientes: 
13) Seran de uso exclusivo para circulaciôn y todo 8cceso 8 ellos se realizara a traves 
de puertas resistentes al fuego. confonne al apartado , 5.5. 
Las escaleras podran tener. como mBximo. dos puertas de acceso en C8da planta, que 
deberan comunicar con espacios de circulaci6n. Tambien pod(an ısbnr a ellas las 
puertas de locales destinados a aseos y la5 de aparatos elevadores, conforme a 10 
establecido en el punto 3 del apartado 7.3. 
b) ~ar. su ventilaci6n, las esc.leras y los pasillos tendran vent.n.s 0 huecos .biertos 
al exterior 0 a un patio interior. La superfıcie de ventilaci6n sera, como minirno. igual 
8 , m2 en cada pasillo o. en el caso de escalera5, en cada planta. En pasillos. dicha 
superficie no podra ser menor que O,2L m2, siendo L la longıtud del pasillo en m. ~ 

Cuando no sea posible realizar la ventilaci6n directa de los pesi!los mediante ventan8S 
o hueco~. dicha ventilaci6n p9dra lIevarse a cabo mediante conductos independientes 
de entrada y de salida de aire, dispuestos ex~lusivemente pı:ra esta funci6n; estos 
conductos deben cumiJlir las conjiciones siguientes: 

la superficie de la secciôn util total sera 50 cm2 por cadı] nf de recinto. tento para 
la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen cönductos rectangulares. 
la relaci6n entre los lados mayor y menor r:o sera mayor que 4; 
las rejillas tendran una secci6n util de igual superfıcie y relaci6n maxima entre sus 
laaos que el conducto al que estan conectadas; 
las rejillas de entrada de aiie se dispondran en un paramento del pasillo. situədas 
a una 1"Itura con respp.cto al suelo menor que , m y Iəs de səlidə en el otro 
pəramento, situədas 8 una altura mdyor que ı ,80 m. La dista'nciə entre las 
proyecciones horizontales de ambas sera de 10 m como maximo. 

La protecci6n de las .escaleras y de los pəsillos frente a 105 humos tambiem puede 
conseguirse mi:;nteniəndclos en sobrepresi6n con respecto a los recintos con los que 

Capitulo 2: Comparrimentaciôn. evao.ıadôn y senallzaci6r. 

aı o 
m 
::ı c, 
? 
N 
aı 

s: 
ol 

~ 
'" 
N 
rs:ı 

o 
sl 
c 
c' 
<ii 

rs:ı 
rs:ı 
aı 

W 
N 
W 
rs:ı 

'" 



el caso de eıctintores, se respete la anchura libre minime establecida en esta norma 
b8sica y que no se reduzca mas de 10 cm la anchura calculada. 

No obstente 16 exoepcidn C(e/ articulado~ e:s recomendııble disponer Ios extintores en ios ~ngulos muenos 
de ios fN'SiIlos. 

--ı i~ r . ·U ~O.10m . t u", m ~~: ... o 

1 T. 

..... 
C.8.2.b) Uso Comercial 
los pasilıos fijos de e\'acuaci6n del publico se dispondriın de tal forma que 
sus tramos comprendidos entre pasillos fıjos transversales ten9an una 
longitud que no exceda de 20 m. Cuando no esten delimitados por 
e!ementos de obra 0 fıjados mecanicamente, dichos pasillos estaran 
mercados en el suelo del establecimiento de forma clara y permanente. 
En los accesos alas zOl1as de p(ıblico en las que est~ prevista la utilizaci6n 
de carros para el transporte de productos, deben existir espacios con 
superfıcie sufıciente para que puedan almecenarse dichos carros sin que 
.se reduzcala anchura necesaria para la evacuaci6n. 

Alt. 9 Caracteristicas de las escaleras 

A 10 largo de 10$ recorridos de evacuaci6n, excepto de los que sirvan a menos de 10 
personas vinculadas a la activid8d que se desarrolla en el edifıcio, las escalerııs 
cumpliran 185 condiciones siguientes: 
a) Cada tramo tendrıi tres peldai'ios conıO minimo y no podra salvar una altura meyar 
que 2,80 m cuando est'! previsto. para la evacuaci6n de mas de 250 personas, 0 
meyor que 3,20 m en 10$ demas casos. . 

V.9.a) Uso Vivienda 
En edificios cuyo uso predominante sea Vivienda na se exige un n(ımero 
minimo de peldaf.os en ca da tramo de escalera. 

. " 

H.9.8) Uso Hospitalario 
los tramos de esc81eras que sirvan a zonas de hospitalizaci6n 0 de 
tratamiento intenı.ivc no podriın salvar una altura -mayor que 2.50 m. 

D.9.a)Uso Docente 

CapituJo 2: Compantmentacion evaaıacion y seiilılizaciOn 

Secd<ln 

En escuelas infantiles y en centros de ensei'ianza primaria 0 secundaria, 
cada tramo tendra tres peldai'ios, como minimo, y doce, como maximo. 

r 
i 

! 
~ 

-- Tramo minimc:ı 3 peldc"oc 

En otros USOS. altura m6xima A , 2.80 m, evccuaci6n de mas de 250 personos 
En otros usos, alturc m6ximo A " 3.20 m, evocuoci6n ı.:Ie menos de 251 personas 
En uso hospitolorio. altura m6ximo A , 2.50 m 

b) En escaleras con trazado recto, la dimensi6n de las mesetas intermedias medida 
en el sentido de la evacuaci6n no sera menor que la mitad de la anchura del tramo de 
la escalera, ni que 1 m. 

H.9.lı) Uso Hospitalario 
En escaleras que sirvan a zonas de hospitalizaci6n 0 de tratamientO$ 
intensivos, la pöofundidad de las mesetas en las que se produzcan 
cambios de direcci6n de 180·, medida en la direcci6n del eje de 10$ 
tramos, sera 2,00 m, como minimo. 

D.9.b) Uso Docente 
En escuelas infantiles y en centros de ensei'ianza primaria 0 secundaria, 
la dimension de las mesetas intemıedias en el sentido de la evecuaci6n na 
sera menor que 2 m. 

cı la relaci6n c/h sera ccnslante a 10 largo de toda escale.a y cumplir.i la relaci6n 
60s2c+ h. donde: _ -, 
- c, es la dimensi6n de la contr6huella, que estara comprendidıı entre 13 y 18,5 cm. 
• h. es il' dimens;6n de la huella, que sera r.eme minimo -28 cm. En el ca se d~ 

escaleras curvas. la huella se medira a 50 cm del barde interior y no podre ser 
mayer que 42 cm en el barde eıcterior. En dichas escalcras no podriı computarse 
como anchura (ıtil la zona en la que la dimensi6n de la huella sea menor Gue 17 

·cm. _ . " 
En escaleras para evacuaci6n ascendente,los peldai'ios tendran təbica y careceran 
de bocel. 

EI b()<,)e/ 0 la ,inexistencia de rəbica pueden producir l!Əspies en eJ llScenSO. 

Capitulo 2: Compt1rt;,nentaciôrı, evaCUBClon y seiia/izəcicir; 
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m6ximo, cada una de ellas comunicada con un vestibulo previo diferente, conforme 
al apartııdo 10.3. La existencia de dicho vestibIJlo en la planta de salida del edifıcio 
na sera necesar1a cuando el espacio al que se accede cumpla las condiciones 
indicedes en el 8pertado 10,ı.d, siendo suficiente en este caso disponer una sola 
puerte con c.ierre 8utomatico. 
Las esceleres ebiertlls al exterior podran considerarse como especialmente protegidas 
8unque no cfispongan de vestibulos previos en sus accesos. Una escelere puede 
conş:idererse ııbierta al exterior cuando cuente en ceda planta con una ebertura 
pemııınente al exterior de 5A m', comq minimo, siendo Ala anchura del tramo de 
escalera en m. 

10.3 Vestı"bulos p.evios 

En it:tt .partados 75.4 Y 75.5 $e esı.bleoen iu exigen~ de t:omportamiento ıınte luego de ios etementos 
de!imit.lIdores de 105 ve:stibulos previos. 

los vestibulos previos seran de uso exclusivo pare circuleciôn y. s610 tendran" 
comunicaci6n directa con espacios generales de circu!aci6n, aparat05 elevedores, 
aseos y con 105 locales que deban disponer de dicho vestibulo. La distancia minima 
entre 105 contomos de las superfıcies barridas por las puertas del vestibulo sera al 
men05 ;gual a 0,50 m. 
Las vestibulos previos a escalera especialmente protegide, estaran ventilados 
conforme a algur.a de las altemativas establecidas en apartado 10.1 .l'!. Los 
vestibulos previos que sirvan a 105 locales de riesga esp~ci81 defınidos en el articulo 
19 0 e lcs garajes, na podran utilizarse para la evacuaci6nde locales diferentes de 105 
citados. 

i I -

dd 1~ 
~ , 

00 11\ \ 

..... 1111 ıI I ılı 
En uso hospitalorio. d ~ -4 ,..., 
Erı otros usos. d ~ 0.50 m 

~i 
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H.10.3 Uso Hospitalario 
Cuando este prevista la evacuaci6n de zonas de hQspitaliz8ci6n 0 de 
tratamiento intensivo 8 traves de un vestibulo previo, la distancia entre las 
QOS puertas que deben 8tr8vesarse consecutivamente en la evacuaci6n 
sera de 4 m como minimo. 

u separeciQn entni iu ;xıertas de! vestlbulo pnMol exigid6 eıt e! tuto IJrtiaıkJdol precende 
l!!VItIJr que en ei tnlsJado de t:amIJS " camilJ6s .mba puertas 1NJImIInezO!ln ııbiertas o:ırn eI 
ODII$iguiente.p4S0 de!lwmo. 

G.10.3 Uso Garııje 0 Aparcamiento 
En los vestibulos previos situados entre un gareje 0 apıı:rcıı:miento y otro 
uso diferente, la puerta que comunic8 el vestibukJ con dicho uso debere 
abnr haci. ol interior del vestibulo. 

Alt. 11 Escaleras de incendio$ 

En obras de reforma. en las que la disposici6n de, escaleras de las caracteristicas 
seiialadas en !cs articulos anteriores de esta norma b8sica presente especial 
difıcultad, diches escaleras podran sustituirse por escaleras de incendios situadas en 
el exterior, que cumplan las condiciones siguientes: 
a} Su anchura se calcu!ara como la de 185 escaleras na protegidas y sera 0,80 m 
como minimo. 
b)Los peldafios tendran un. contrahuell. de 20 cm. como maximo, una huella de 21 
cm. como minimo, y sus tramos seran rectos. 

Lll ıesuicci6n il la utilizlJci6n de uamos wrvos no es IJpliCIJble. erı general, ıJ las esCIJlet'lIs exterio .. es, $ino 
uniClJmente il kJs denominlldas -de inoendios- segıin la nonM, CUYIJS amdicione:s especiales se estabJecen 
en este artiwlo. Um esCIJ1er1ı exterior QUL! aımp/IJ t0d4s kJS condiciones esilıblecidlıS con catiıcter general 
para Ms esca/fll7lS puede tener tnJmos aJfVOS conlorme a/lJltiaılo 9.c. 

c) Contar'n con defensas y barandiUas adecuadas. en funci6n de: la altura de 
eV8cuaci6n. 

La presaipciOn de! artiaılMio tiene por objeCo eViW la senaci6n de vertigo que puede produt:itR en e:s:ı.s 
esca/eras exteriores. 

dı Los 8ccesos e la escalera estaran situadas en espacios comunes y debidamente 
seiializados. Excepciona.lmente. el tramo final podra ester resuelto mediante un 
sistema besculante 0 desplegııble de facil manejo. 

H.l 1 Uso Hospitalario 
En los edificios y en 105 establecimientos de uso hospitalario no se tendran 
en cuenta 18S escaleras de i!"lcendios, 8 efectos de juı::tific8r el 
c~mplimiento de las condiciones de evacuaci6n. 

.. , 
LA presaipciôn delllffiwllJdo na pfohibe la existeru;;ia de esCtlJeras de inoerıdiQ. Se precende 
que en ios edificios de uso Hospitalıırio, tanto en 105 de nuevıı pJ4ntıı mmo en la ıeforma de 
Ios existentes. 1a5 cond;t:iones de evlIwaci6n se cumplan mediante e506leras norma/es y no 
mediante las de incendi(!), wyas exigendas son menos ıigurOSllS. 

Capiıulo 2: Compartimenıaciim, evawi'Clön y seiıllllZlJOÔn 
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Art. 12 Seiializaci6n e iluminaci6n 

. 12.1 Seiiarızaci6n de evacuaci6n 

1 •. Las salidas de recinto, planta 0 edifıcio contempladas en el articulo 7 estaran 
sefıalizadas, excepto en edifıcios de uso Vıvienda y, en otros usos, cuendo se trate 
de salides de recintos cuya superfıcie no exceda de 50 m2, sean f6ci/mente visibles 
desde todo punto de dicho$ recintos y los ocupantes esten familiarizados con el 
edifıcio. 

c..be suptJtJtr que la ""'YOM de ios oaıpanres et viWendes $on t»nocedores del edirn:io. 
Es liet:1ftSt!jab1e que tJJ numero de seiiales $le ei imprescindible pam SlJtisfaoer ias c:ondiciones que se 
establecen en eJ Illticul6do; un tJÜmt!tO exCl/!!Sivo de seiıales puede confundir LI Ios OCUpilfltes. 

2. Deben disponerse senales indicativas de direcci6n de los recorridos que dəben 
seguirse desde todo origen de evacuaci6n hasta un punto desde el que sea 
directamente visibte la salidı: 0 la senal que la indica y, en particular, frente ii toda 
salida de un recinto con ocupaci6n mayor que ı 00 personas que acceda lateralmente 
ii un pasillo. 
En 105 puntos de los recorridos de evacuaci6n que debən estar senalizedos en los que 
existen altemativas que puedan inducir a ərror, tambien se dispondran las senales 
antes citadas. de forma tal que quede chıramente indicada la alternativa correcta. 

En tas posibI7idJ1des de error a que pueden irıducir ios recorridos allernaUvos. t4mbien influye decisivmrıente 
ei gmdo de conodmiento que ios oaq>antes tengan del edifido. 

En dichos reco:Tidos. las puertııs que no sean salidıi y que puedan inducir aıın-or en 
la evacuaci6n, deberan senalizarse Con la senal correspondiente defınida en la norma 
UNE 23 033 dispuesta en lugıır f6cilmente visible y pr6xima ii la puerta. 

No əs conveniente disponer didıa .naı en /a hoja de la puerta, ya que, et> aso dti que esr. ~ • bieft4, na __ 

3. Las sefıales se dispondr6n de forma coherente con Iİİ 8signııcion de ocupantes a 
cııda salida realizııda conforrne a Iııs condiciones ııstabtecidııs Iln elııpartııdo 7.4. 
Para indicar iııs salidas, de uSo habitual 0 de emergenciıı, se utilizıırıin ias safıııles 
defınidas en la norma UNE 23 034. 

EI corrtenido dei tirtiaJ/ado __ que /as condidone!; de ios medios de _.ci6n que.se __ 
et> &iU rramJLI blisiClJ, I!O r __ ken itıeficaces CDmO o::rıseaıeıci4 de un. .na/iZiJci6tı _ diStIibUYa "Ios 
OCI.q»ntes de forma corıwdictoria con di"fılls condiciotıes. 
EI Real Deaeto 7403/ 7 986 de 9 de ""'110. sobre .naliBdOn de 5#Jgurid4d ... cetırros y /oc4Ilf$ de tnbiJio. 
&i~e que kJS sM61es de f1Y~C%llJciôn $6I6n $imb6liCll$ erı tada CZISO, mientms que sst" /'!?tmil bbir:a IıdtnIte 
ı.nla ias SeM/eS simbOüCtJs como /aslirer_ delirJd.s por /a norm/i UNE 23 034. 

12.2 Seiializaci6n de los medios de protecci6n 
Deben sefıalizerse 105 medios de protecci6n contra incendios de utilizaci6n manual, 
que no sesn facilmente localizııbles desde algı'ın punto de la zona protegida por dicho 
medio, de forma tal qU& desde dicho purto la sənal resulte fiıci/mente visible. 
Las senales seran la$ definidas en la norma UNE 23 033 y su tamano sera el indicado 
en la norma UNE 81 501. 

ClJpirulQ 2: CompiJrtirner'lıaciim. evsaıt'fci6n y senəltzIJci6n 

Lo """"" UNE 87 6cJ7 esı.bl«:e que /a supedit:ie de ad. SeIi4i. en m'. _ aı menos tglNJl.' aı.drado 
de la disUJncia de observaciön, en m. divididJI por 2000. 

12.3 lIuminaci6n 
En los recorridos de evacuacion,en 105 loca!es de riesgo especial que se indican en 
el articulo ı 9 y en 105· que alberguen equipos generales de protecci6n contra 
incendios, la instalacion de alumbrado normal debe proporcionar, al menos. los 
misrnos niveles de iluminııci6n que se establecen en el articulo 2 ı para la instalaci6n 
de alumbrado de emergencia. 

La condiciôn dellUtidJlado pretende evMr que en aJgunas zonas de ia$ indicad8s, eI 81umMdo nOrrrJLIl 
pueda diseiiarse de fotmlJ tııl que, en hcflIS de escasa utilizaciôn de dichas ZOl1lJ~ eI nivel de i!uminaciôn 
que ııporte .sat inferior, induso al minimo que se exige p!JflJ ei iJlumbrado de emergencia. cı:JmO pudierıı 

. oaJrrir en pasillos de hoteles, oficinas, eıc.:. en horario noClumo 0 de Ilsistencie reduaaa. 

Las senales a las que se hace referencia en los apartados 12.1 y 12.2 deben ser 
visibtes. incluso en caso de fallo en el suministro ııi alumbrado normal. Para ello. 
dispondrıin de fuentes luminosas incorporadas extema 0 internamente alas propias 
senales, 0 bien serıin auto-luminiscentes, en cuyo caso, sus caracteristicas de emisi6n 
luminosa deberan cU!l1plir 10 establecido en lanorma UNE 23 035 Parte 1. 

Capirulo 2: Compartimenıəci6n; evəcuəciôn y senalrzƏCion 
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Capitulo 3 
Comportamiento ante el fuego de 'Ios 
elementos constructivos y materiales 
Las presaipdones de! pre$erJte ctJpiwlo est4n dirigide.s II glJf11ntizar /6 estlJbl/idlJd de! edificio y ıJ limitıır eI 
desarrollo de un posib/e incendio. 

Art. 13 Caracteristicas que definen el comportamiento ante el fuego 

13.1 Elementos conS'buctivos 
Les exigendas del comportamiento ante el fuego de un elemento c:onstructivo se 
defınen per los tiempos dUisnte 105 cuales dicho elemento debe mantener 8quellas de 
18s condiciones siguientes que le $e80 aplicables, en el ensayo normalizado conforme 
a UNE 23 093: 
aı Estabilidad 0 capacidad portante; 
b) Ausencia de emisiôn de g8S~S inflamables por 18 cafa no expuesta; 
cı Estar.quidad al paso de lIama$ 0 gases cslientes; 
d) Rcsistencia termic8 sufıc'iente para impedir que se produzcan en la C8r8 no 
expuests temperaturas superiorcs 0 las que se esto\JIqcen en 10 citsdo norma UNE. 
Es 8plicable la condici6n al cuando se exija estabilidad al fuegc (EFl, las condiciones 
a), b) y cl er. el ca~o de parallamas (PF), y todas cuando se exija resistencia al fuego 
(RFI. 
Esta norma biısica e:::tablece sus exigenciBs conforme a la siguiente escala de 
tiempos: 15, 30, 60. 90, 120, 180 Y 240 min. 

EI desa"ollo de! incendio en un espl3cio se Ci!1I?JCltYizə por lə evoluciOn de la tem~tur{l en e! tierr.po, que 
es funci6n de Jəs cond.ciones p"rtiaıləres del es"acio donde se produoe, CDtnO su geometriə, uugtl de 
fuego, ventilaciOn y tJ?msniisiôn (i!nniCB. 

La nOl'lTlƏ UNE 23 093 define uniJ əcci6n ti!rmicə convenciofJlJl mediiJnte unə reJ.:.ciOn tiempo-temperat'1rə 
Que .constituye una referenCla que permıte establecef tas exigencilJs reglamenuırias de oompor1amienco 

Capiculo 3: Compor1amiento ante et fuego de 10s e!emento$ crınstruClivo$ y materliJles 

.nte e/ fuego de ios elementos cotJStructivos. en tinninos de tiempo equiva/ent~ durante fJI aıaJ e/ ens6YO 

reprodUO/l kı peor oondiciôn. de iu Sen.JƏdaS en ei MtiaıJado, que pueden tener tuglJl' en un inoendio. 
Dicho tiempo na coincide. en gf!nl!llll. con e/ de desarrollo de un inoendio, ni oon ei instante en ei que se 
.lctlfIZ1J iii tempıntura m6ximl1 0 la peor condiciön pıua e/ elemento en aJesti6n. Tampoco se relaoom 
directatnt!!t1fe am e/ tiempo neCeSLJI'iO para kı evaCUllci6.? de! edificio. 

como ən un incendio OJCJ. elemento a/oıııuzı su PetX situaci6n en un tiempo difərente. la detenninadôn 
aMlitictl del tiempo equivrllente puet1e suponer~ en OIISOS especilJ/es, VlI/ores signiflClltiVlJmenta infwiores 
" /os establecidos en eStLJ norma basica con ~cter genet7ll. 
Conforme con ias o:mdiciones que establece ei artiaılado. iu auactwistioss de resistenciIJ a' fuego (RF) 
y paralJamas (pFJ de un elemento constrvctivo. $OIJ cualidııdes que dependen de iii CtJL'LI que se considere 
expuest6 aı fuego. per Urnto un elemento puee tener dos grados diferentes de resisten~ ., fuego (RF) 
0".,.1_ (PF). 
La esCllJ1.6 de tiempos -.doptad6 per esta nOtmII basictl se COfTesponde con ios $igUientes va/ores de 
temper1JtunI lllcanz"da per encima de la dell11fJbiente: 

TIf!m/JO (minutos) 

TemperatUTlJ (·C) 

13.2 Material •• 

75 
778 

30 
827 

45 
882 

60 
925 

90 
986 

720 
7029 

780 
7090 

2«J 
773J 

l.8s exigencias de coıiıportamiento ante el fuego de los materiales se definen fıjando 
10 close que deben slcsnzar conforme a 10 norma UNE 23 727. Estos clases se 
denominan: MO, M1, M2, M3 Y M4. EJ niımero de Is denominoci6n de cado clase 
indica la magnitud relativa con la que bs materiales correspondientes pueden 
f avorecer el desarrollo de un incendio. 

LO$ requisitO$ referenles • mIIıeria/es se estableoen en ellUtiaılo 16 con canicter general y en ei capk.ulo 
4 para /os de equipos e in$tıılııt:iones. Esı" nonna basica estııblece requisitos de ccmport"mienlo "nte ei 
fuego " ios mIIıeriə/es de IIctJbado 0 de revestimiento. al mobili4rio fijo que represer.re una impJəntaci6n 
maSiVtJ en Ioctlles de determinlldo uso y" todos .quelios I1JIIterillJes que por:su abundanciIJ 0 su $itUlJciôn. 
puedan ııaecentar iii peJigrosid4d de un incendio. 
La diıse MO indictl que un fI1(lteritJl es na combustibie "nte iii ııi::ciôn tinnictl notmIllizıJdə de! ensayo 
cx:xrespondienle. Un l1JIIıerial de due MI es cornbusL.öle pero nc infkJmIJble. /0 que imp/ica que SIJ 

combusti6n na se mantiene OJIIndo c::ıesa iii ııport.l1ciôn de ClJIor desde un foco eiterior. Los fI1(lterill/es de 
dase ML M3 y M4 pueden oonsidera/Se, de un grado de inf/amlWllidad modeRdə. medkl 0 "tı". 
respectivtJmente. 

Art.· 14 Estabilidad ante el fuego exigible a la estructura 

La determinaci6n de la estobilidad anti el fuego exigible e 18 estructura portente de 
un edifıcio, podra realizerse por procedimientos anoliticos, 0 bien sdoptondo 105 
valores que se estabtecen en esta norma b8siC8 confarme ıl los criterios siguientes: 
oL Los forjodos de piso, junto con las vigas, 105 soportes y los tramos de escaleros 
correspondientes que seeın' recorrido de evacu8ci6n tendriı:n, como minimaı la 
estabilided al fuego EF que se indica en 10 t~blo 1, en funci6n de 10 maxima alturo de 
evacueci6rı del edifıcio y del u.o del recinto inmediatamente inferior al forjodo 
considerado. Para usos que no figuran en la tabls se procedera por 8timi:aciôn. 
teniendo en cuenta la carga de fuego. el grado de compart:imentaciôn y los huecos 
existentes en la fachada. 

Se supone que. en caso de inoendio. ~ .aımullJciôn de g"ses " Iılt~ temperatura se produce en ILI ptJrte 
superior de III plantıı, .fectando en menor gl?Jdo ", $ue/o de lıı mism8. Por ello, LI 10$ forjados de sueJo de 
planta b6jlı de /OS edifi.:ios sin .sdt"nos se /es exige ningum, esıabilidad ,,! fuego. 

Capitulo 3: Compor1amienro ıınte ei fuego de 10$ elemEnCOS consUuClivo$ y materii!les 
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Tabla 1 
Estabilidad al fuego exigible a 105 elementos estructurales 

Plantas Plantas sobre rasante Uso del recinto inferior 
al forjııdo c;o;ısiderədo des6tano M8Jdma a!tura de evacuaci6n 

del edificio 
<15m <28m ~m 

Vıvienda unifamilia< EF-30 EF-30 
Vivienda. Residencial. Oocente. Administradvo EF-120 EF-60 
Comercial. P6b1ica Concurrencia. Hospitalario EF-120 111 EF-90 IZI 

EF-90 
EF-1~o-

Es1abilidad lll fuego exigible 

111 EF.I80 si ii ........ cı.-_ dei edificio əs .,28 ın. 
12) EF-120 en ecifıcioc eio uso H-""Iario con ..... de _ plantas :atır .... sen.e. 

~120 
EF-180 

L.tJŞ wıitxes de la tıJbIa 1 WptJMtl VƏIOreS usw/c <» avp de fuego Y _ de planı •• asi ccmo umanos 
<» _ na _ que ios lISt6bIecidos ... Mtlaılo 4. bajo la hip6tssis de que et luego se produce 
aı et_ aıyo _ es et frxiado.-
i.iis _ .", ias que se ııaımuletı ""'terillJes _ aı ClII1tidtıdes wp4!riorlls • 10 hlIbitual na 
quedan cubiertlls porlos _lISt6bIecidos en la tıJbIa 1. En IıIgUnos =. para didılls zonas se exigen. 
.., etllftlculo 19. wıitxes wp4!riorlls de esrabiiidad esrnıcturalıınıe et fuego. 

$iIcs seCltKeS "'" de menor flItnlIlio li de ""'1"" ffIIlIci6n tiritnf /LI wperficie d;imitlldOnJ y la a:xıstruidıı 
_Ios wıitxes IndDldos tin et ar<lwlO 4 • .; la avp de fuego _ infərior LI la ordi1lllrill. Y. "" patticuklr. 
".,. estnJctURJS de eaıfidos de UTIII soı. planla. _ poseerı. por 10 gentlRl, muc:M mayor t:epilcidad de 
di$iptlci6n tfitmiCll, medillnte determitıtıci6n aneliticzl pueden obtenerse ımkxes menores que ios sefıalııdos 
aı /LI "'bili 7. 
DidıLI determitıtıci6n IıntlÜticzl wpOne la obtl!nci6n de la ffIIlIci6n temperatunı-tiempo que canıcteriu e! 
deAtroIlo ~deunincsndio"" un HCtor _ Posteriotmt!nt6 debe conıprobarse. axıforme 
III Mtlaılo , 7. itue kı _<:tura tIS _ de $OPtXW dic:M .c::cön ;fitmics sm que se prodUZC1J eI c;oIapso. 
En CDherrtncia mn la aıtrıp«t.._ci6n aı ..a0NlS de /nostıdio _ .., • ertİl%Iio 4. e! 
p<ooedimiento anelitit:D ___ ., la hip6tssis <» queel itıc.ıdio PU«Je t .... /ugar •• lIernaCivomente. 
., CUII/qıiiBrlI de ios seaONlS fIn que este dMdido et edif"u:io. ~CfllJZtlndo et pieno desmrollo dentro de! 
sət:tor .fectlldo. Na cb&unte. cuando un stlCtor """'imdo camprenda II1Ukıs plantııs aımuniC1Jdlıs 
tIJC~ • """"de _ pere-.sceleras de dimenSiOrıBS ~te .;usudes III ~1i0 
delas mismas, POtJti __ ei PIenO _ dei itı<:endio .. dicho _ no ııfecu. mU de 
rres P/entLI$ consec:utivıss. 
EJ 1lfI4Iisi:s t:DnsiderrJ .. geneRI ias .cc:ion#ıs slmultMıau Y ios t:Deficientes de pond<nci6n 
t:D1T_"dietıt_ •• c::cön ~CCidentıJI. t:DmO ios _ se tDm6n pere .c::cön sJsmica. 

bl En ecfıfıcios exentos. salvo 105 de uso HospltallıriO. 111$ estnıcturas de cubiertas 
ligeras na previstas para ser utilizııdas en,la evacuacil-n de 105 ocupantes y cuya 
altura respecto de III rasante'exterior no exceda de 28 m. asi como los soportes qııe 
Unicıımente sustenten cflchaS cubiertas. podran ser EF-30 cuar.oo su fallo no pueda 
ocıısionar datios graves a 105 edificios 0 establecimi9ntos pr6ximos. ni comprometer 

'la e5tabilidııd də otras piııntas infəıiores 0 la compartimentaci6n de 10$ s9ctores de 
incendio. A tales efectos. puede :mtendarEe como ligera aquellıı cubierta cııyıı cıırga 
permanente no exceda de 100 kglm2. 
Pııra otros tipm: de cubierta. la estabilid&d iii fuego exigible se indica eli la tabla 1. 
ci Los elementos estructuraies de una escalera protegida que esten corıtenidos en el 
recinto de esta. seran como mfnimo EF-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas 0 de escaierııs de incendio instaiadas en aplicaci6n del 
articulo 11. alos elenıentos esı,.ructurales no se les exige ninguna estabilidad al fuego. 

Se supone que las r:ond;:iQntlS de diserio de tlSC1J1enJs proregidııs. _blllt:idas et! e! ertİaılo '0. hlloen 
muy improbable que 11eg!IfKIii verse .sevfQmetıte ııfectadas por un incendio. 

CapiruJo 3: Componamiento IInle ei fuego de ias elementos oonstructivos y matetiales 

di En los edifıcios destinados exclusivamente a uso de Garaje 0 Aparcemiento. los 
elementos estructurales tendran como minimo una estabilidad al fuego EF-90. 
excepto 105 de las cubiertas no transitables y 10$ que sustentan dichas cubiertas. que 
podrıin ser EF-30. 
En 10$ garajes 0 apıırcamientos pııra m8S de 5 vehiculos situados en edificios con otro 
uso. la est.-uctura serB como minimo EF-120. 

AIos gllrtl;es 0 .".,crvnienros para mis de 5 !lf!hiculos ies son .plictJbl_ ias r:ondiciotıc parfil%llares 
t:DfTespondienttl$ .. didıo uso. En C1JfI1bio. ios pnwisfos para ıılbegar 5 veIıIl%ilos. como rMximo. se 
t:DnsiderrJn 1ot:eles de riesgo blIjQ y se reguian por et erriaılo '9. 

el En viviendes unifamiliares agrupadas 0 adosadas. 105 elementos que formen parte 
de III estructura com(ın tendran la estabilidad al fuego exigible a edificios de uso 
Vivienda. 
fl Alos elementos estructurales secundarios. tales como los cargaderos 0 los de las 
entreplantas de un recinto. no se les exige estabilidad al fuego si su ruina no ocasiona 
dafıos a terceros. ni compromete la estabilidad global del conjunto ni la 
compartimentaci6n en sectores. Ei) otro cllso se procedera conforme ii los criterios 
ıınteriores. 

" 
Art. 15 Re5istencia al fuego exigible a 105 element05 constructiv05 

No es perjudickıl dOtllr a la estructura de m4s estııbilk/lld al fuego que la necesaria, sin embargo si puede 
serlo dar mis resisttJtIckı lll fuego que la exigk/ll • ciertos etemerıros amstructivos. l.e resistenckı al fuego 
"" laclıadııs y l%Ibiertu puede difialllar la disipllci6n tt!!rmiaJ. 10 que gl1lH1rlll7i la necesidlld de ııumentar 
kı esrebilidııd y la resistenckı de ios efementps itıte-irxes .I.-or Inc.ıdilldo. 
per ei mntnlrio. ios OBITamientos de ias fIIc:MdtIs Y ias cubiertes de poco _ ~n aislamiento tennio:J. 
pueden .urrıentar ios lIfectos dei itıoendio. 

15.1 Elementos de compaıtimentaci6n en sectores de incendio 
1. Los forjados que ,sepıırıın sectores tendran une resistencie al fuego (RF) al menos 
igual ii la estııbilidad al fuego (EF) que les sea exigible conforme alıırticulo 14. 

G.15.1.1 Uso Garəje 0 Aparcamiento 
se ııdmite que le compartimentaci6n en sectores de incendio a le que se 
,hece referencia er. el articulo G.4.1 se rearıce con elementos m6viles de 
coıtıpartiməntaci6n que sean PF-30. que cuenten con un dispositivo ae 
cierre eutolnıitico ccnectado al sistemıı de detecci6n cuye ectuaci6n se 
realice por medio mecanico (resorte 0 contrapesol. por gravedad 0 per un 
.. istemıı equivelente y quə dis(Y.)nga de puerta abatible sobre eje vertlcal 
con mecenismo de facil apertura mıınuel. de·0.80 m de anchura y 1,90 
m de eltura. como mir.imo. 

C.15.1.·1 Uso Comerciai 
Cuando se compertimenten sectores de incendio mediante elementcs 
m6viles. estos deben cunıplir las mismııs condiciones de resistencia al 
fuego exigidııs, a Icı; elementos fijos y adem8s las siguientes: 
aı En caso de incendio. su funci6n de conıpartimentaci6n debe quedar 
garantizada mediante un sistema autom8tico que desplace al elemento en 
sentido horizontal has ta su conıpleto cierre, con una velocidad no mııyor 
que 600 mm/s ni r.ıenor que 150 mm!s. Di.::ho sistema debe accionarse 

CiJpitulo 3: COrnPDrt.amiento ıınte eJ fuego de 10$ elementos o:msr~uctivos y mar&"iales 

W 
N 
.j>. 
o 
.j>. 

s: 
ci> 
;::ı 
ci> 

'" 
N 
t.O 

a c 
c:r 
aı 

t.O 
t.O 
aı 

OJ 
o 
m 
:;, 
c· 
? 
N 
aı 



8utom6ticamente per una instalaci6n de detecci6n y alarma de incendios 
activada per detectores de humo. 
b) 8 sistərna de cierre e.utomatico contara con una fuente propia de 
suministro electrico elte"",tiva de la principal. controlada eıectrieemente. 
eepaz de reemplazer e diche fuente principal con un retardo de 10 s. como 
maximo, y que permta realizar 50 operaciones de cierre del elemento, 
como minimo. 
ci EI elemento debe admitir su apertura y cierre menuel desde embos 
lados. per un procedimiento sencillo que nn requiera ningun con.:ıcimiento 
o dispositivo especial. Lıı fuerza necesana para pener en movimiento al 
elemento no podr6 ser mayor que 130 N y le necesaria para desplszerlo 
no podrti ser ""'yor que 65 N. en general. ni ""'yor que 220 N cuando 
sobre el elemento ectue una fuerza de 1100 N perpendicular al rrJsmo y 
junto al dispositivo de accionanıiento manuaL. 
d) 8 sistema de cierre 8utomatico debe ser capaı de detectar la existencia 
de obst6culos 0 de condiciones desfavorables que difıculten dicho cierre. 
de interrumpir el mismo hasta que dichas condiciones hay4n desaparecido 
y de reiniciarlo posteriormente. Dicha interrupci6n debe ir unida a la 
emisi6n de una alarma 50nora, audible tanto en el entomo del elemento 
como en la central de control y 5~fıalizaci6n del sistema de detecci6n. 
el Los dispesitivos de epenura manual y automatica deben quedar 
anulados cuando la temperatura en cualquiera de los lados del elemento 
sea mayor que 250"C. 
f) Todos 105 componentes def sistema de cierre estaran protegidos frente 
a la acci6ıı del fuego por elementos RF-120. 
gl Lıı linea sobre la que se efectue el cierre del elemento careeerıi de 
obstaculos -v estara ,marcada en el suelo de forma clara, permaneııte y 
similar ala utilizada para marcar 105 pasillos fijos de evacuaci6n, confonne 
al apart.do C.8.2.bl. 

Debe IıdVflftirse que. IIUnque ios elt!mentos CXJIf'I{JIITfirdores citııdos mn de amıpij- iu 
condicione:s de seguridlld que se estııblecen en esıe epartado, didlos elementos na pueden 
şer considerados c:omo salidas de recinto 0 de plıınt4, et) virtud de 10 estIJblecido en et 
llparı.do 8. 7.11). 

2. Los dos valoresde la resistencia el fuege (RFl de una pared que separa dos 
sectores contiguos se determinan. suponiendo altemativamente que cada una de sus 
dos eeros est6 expuesta el fuege. y tomando en eeda eeso la estebilided al fuege (EF) 
exigida, conforme al erticulo 14, ii las soportes 0 las muros de carga contenidos en . 
el sector al que pertenece la eera que se supene expuesta el fuege. 
3. Se considera que la5 paredes de 18s escaleras son el€:nentos de 
compartimentaci6n en s.etores de incendio cuando sean RF-120. comC' miriirno. 

15.2 Medianeri.s y fach.das 
1. T oda medianeria 0 muro colindante con otro edificio seni como minimo RF-120. 
2. Cuando una medianeria, un forjado 0 una pared que compartirnente sectores de 
incendio 0 que delimifen un local de riesgo especialalto de !os defınidos en el articulo 
19, 8cometan a una fachəda, la resistencia al fuego de esta sera al menos i9u81 a la 
mitad de la exigida al elemento"de que se trate, en una rrenja cuya anchura sea igual 
a 1 m. 
Cuando el elemento 8cometa en un Quiebro de la fachada y el 8n9ulo formado por los 
dos planos exteriores de la misma ses menar que '35 0 la ~nchur8 dE la franja sera 
como minimo de 2 m. 

Cııpiculo 3: Cor.ıponamıenro anre et fuego de Ios elemerıtos constructıvos y mııceriales 

La anchura de esta franje debe medirse sobre el plana de la fachada y, en caso de 
existir elementos salientes que impidan el paso de la5 lIarTl8s. la anchura podra 
reducirse en la dimensi6n del citado saHente. 

Lll frIInja ıesistente ııl fuego def"1IIidlI 81 ellIrtiaMdo $8 exige para Impedir ILI prcpagııciôn dellncendio por 
flı::hlJda Y pera gamnUur ILI independenciti de ios uctores. 

...... _ . 
, 
~ ....... 

""ia~ RF'-t 
RF-t/2 

// F////// ///j l-
T 

R'-tj2 

1-/////////~ 

...... 2 .....'2 

Pionta seeci6rı 

Encuentro de uno pared 0 mediane:r!a con Encuentra de un forjado con la fachado 
10 fochodo 

::~ii I 1 :: 
nıediaMf10 RF'-t .-dioner1cı RF-t 

RF-t/2 ~b ~///// 
/ /, -. <135- "x. 

"'-<f2 • 

St:ctc, 2 Sc:ctcr 2 

•• ,,'m ~ " ••••• m 

'. ~ 
P .. ~ ...... 
Encuentro de unCl pClre:d ci medianeric con 
10 fochodCl en 'Jn auiebro 

Encuerıtro de uno pored 0 medioneria' con 
la fochado en 10 que existe un saliente 

• 

CapiCfJlO 3: Comportııml&ıCo ıınte ellfJego cle 105 e/EJTJent05 constrfJctiV05 y materk]les 

ol o 
m 

" ". 
;ı 

'" aı 

s: 
aı 

~ 
'" LD 

o 

~ 
eT 
iii 

LD 
LD 
aı 

w 
'" .ı> o 
aı 



, 5.3 Culıieıtas 

1. Las zonas de cubierta plana destinadas ii cualquier actividad. y las previstas parıı 
ser utilizadas en la evııcU8ci6n del edifıcio. tendran una resistencia ııi fuego (RF) al 
menos ;guııl ii III de estııbilidad ııi fuego (EF) ex;gidıı ııi foıjado. conforme ıılıırticulo 
14. 
2. Cuando una medianeıia 0 un elemento de compıırtimentaci6n en sectores ııcometa 
ii la cubierta. la res;ste!1c;1ı ııi fuego de esta. sera ııl menos ;gual ii Iİİ mitııd de la 
exigida ili elemento de que se trııta. en una frıınjıı cuyıııınchurıı seıı iguııl a 1 m. No 
o~tıınte. si III medianeıia 0 el elemento compartimentador se prolongıın por encima 
del ııcabado de III cubiertıı 0.60 ni 0 m8s. no es necesıırio que III cubiertıı cumplıı Iİİ 
condici6n ıınterior. 

Scctc. , 

Se:0:d6n 

_. 
rMdioMrio 

_2 -, 
Sooôa. 

...... 
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3. la distancia minima rnedida en .proyecci6n horizontal entre una ventıına y un 
hueco 0 lucemario de una cubiertıı sera rnııyor que 2.50 m cuıındo dichos huecos y 
ventanas pertenezcan a sectores 0 ii edifıcios diferentes y iii distancia en vertica! 
entre ellos sea rnenor que 5 m. 

V.15.3 Uso Vıvienda 
lasexigencias da resistencia al fuego de medianerlas. fııchadas y 
cubiertas; establecidııs en et punto 2 de! apıırtado 15.2 y en los puntos 2 
y 3 de! ııpertado 15.3. solamente seran aplicables cuıındo las zonas 
destinadııs ii usos distintos del de Vıvienda superen loslimites de 
superfıcie establecidos en e!ııpartııdo 7.1.7. 

uı eltCll!pCiCn q!W prrıserıtıi et MtiaıIIIdO preı_e que a tlKlstenda en un edificio de &1$0 

Viviendii de un -'>Iecimiento de __ wperficie a>n USQ distinto no obliguu modifiav 
la fdchlJdiJ. 0 a nıedia:ıeria 0 a cıbierta. 

15.4 Bementos de partici6ı: interior 
los elementos de partici6n interior. excluidas las puertas de paso y !os registros. 
cumpliran las condiciones siguientes: 
ii) Lııs pııredes que separan u~'a vivienda de otra. Iııs que separan una habitaci6n de 
otra en hoteles. residencias. y centros nospitalarios asi como las que sep::ırıın los 
citados recintos clellasillos, de zonas comunes·o de otros locales. seran como minimo 
RF-60. 
b) Las paredes que delimitan pasillos y escaleras protegidos, tanto interiores como 
abiertos al eAterior, seran como minimo RF-120 .. 

Capitulo 3: Comporrəmiento ltnte ei fuego de los elementos ccnstructivos y maıeriəles 

En PaSiIIOS 0 fISCII!eRS ııbiertas lll exıerior. a tlKigencie de!lII'fiaMdo se refiBre ii ios _tos _ _n a esCll!eR 0 et P<JSi//O de! interior de! edfficio. 

cı Las paredes de !os vestibulos seran corno minirno RF-120. 9xcepto las de 10;; 
vestibulos previos que se dispongan como peso entre dos sectores contiguos. ias 
cuales tendran iii menos III resistancia al fuego exigible ii sus elernentos de 
compıırtirnentaciôn. 

dı Las paredes de las cajas de aperatos elevadores que comuniquen sectores y que 
no esten co;ıtenidos en recintos de escaleras protegidas seran. como minimo. 
RF-120. 

R.15.4 Uso Residencia! 
Las peredes de los ofıcios de planta y sus puertas seran. como minimo. 
RF-60 y RF-30. respectivamente. 

C.15.4 Uso Comercial 
Los elementos que seperen entre si los diferentes establecimientos 
integrados en un centro comercial seran, como minimo. RF-60 . 

Cu4ndo se uııle de !ıJ PMed de un esıııb/ecimienıo que debtJ aarıstituir un sector de incendio 
diferenciedo 0 que separe. lJdemas de • dos tJ$Cebledmientos, ii dos sectores de incendic
dei centro aamercial. dichIJ PMed puede requerir UM reslstenciIJ al fuego superior a !ıJ exigida 
en este ııpartado (veanse ios lII'fiaılos 4 y 15/. 

15.5 Pueıtas de paso y tapas de registro 

15.5.1 Puertas de paso entre sectores de irıcendio 
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrlın una resistencia el fuego 
al rnenos igual a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores de 
incendio. 0 bien a la cuartıı parte de la misma cuando el paso se realice a traves de 
un vestibulo previo. . 

15.5.2 Puertas de paso a pasmos protegidos. a escaleras·protegidas y a escaleras 
especialmente protegidas 
Las_ puertas de peso a un pesillo protegido 0 a una escalera protegida seran RF-60, 
como minimo._ Las puertas de pııso ii una escalera especialmente protegida desde su 
vestibulo previo seran PF-30. como minimo. y las restantes puertas de dicho vestfbulo 
seran RF-30. como m!nimo. 

15.5.3 Puertas de pəso a locales 0 a zonas de riesgo espe::ial 
Las puertas de paso a un local 0 ii uııa zona de riesgo especial seran RF-60. como 
minimo. Cuando dicho paso se rea!ice desde un vestibulo previo seran RF-30. corno 
minlmo. al igual que las restantes puert'ls del vestibulo previo. 

15.5.4 Tapas de registro de los ratiniilos de instalaciones 
Las tapas de registro de las camaras. patinillos 0 galerias de instalaciooıes tendriın una 
resistencia al fuego al menos i9uala la mitad de la exigida ııi elemento delimitador de! 
mismo. 0 bien a la cuarta parte cuando al registro se acceda desde un vestibulo 
previo. En el segu(ldo caso. las puertas de aç:ceso al vestibulo tendran una resistencia 
al fuego al menos igual a la exigida a la .tape del registro. 

Capitulo 3: Comportamıenco an:.e ei fuego de los elementos COnstructlVOS Y TnlJteriaJes 
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En III UJbIa siguiente _ indiCIJ III teSi:stencia al fuego exigible e la ıep.s ck SOS regi$tros de la c:ı:m.sras. 
patinillos y gııleriu de insWlIciones, confomte al taxto Mticullldo /aPLIrtLIdOS 15.5.4 Y 18.1} 

/le$istendo 0/ fufigo exigible 

T1pO da aimetə, patinll/o A Jos elementos 
A iu '"- de registro 

AJelemento 
"gawill de insWlIdones ~ delimJUldcxes de '" Sino est4n Siestln .- CtJmın. patinil/o" şituadu en 6itımdu sı 

90- un_la iLLi VeStIbU/a 
prev;o prev;o 

RF-I80 RF-I80 1/F-90 JlF.4S con insUIlaciones 
susceptibles de originlJr RF-I20 RF-I20 ~O flF.30 

" ırarumr.ir un incendio RF-90 1IF·90 RF-45 fIF.3O 
~O RF-60 RF-30 RF-I5 

RF-ISO RF-90 JlF.45 flF-3() 
$in inst4ll1ciones 

susceptibles de originllr RF-I20 ~O fIF.3O RF-I5 

ci tIlInsmitir un incendio RF-90 JlF.45 fIF.3O RF-I5 

~O flF.30 RF-I5 - RF-I5 

15.5.5 Sistem •• de cierre 
las puert8' resistente. 81 fuego 0 par.1I8mıı. deben e.tar provist8s de un sistemıı que 
las cierre automaticamente tras su apertura, el cual puede əctuar permanentemente 
o s610 en ces.ə de in-.::endio. 
Las puertas cuyo sistema de cierre actCıa permanentemente pueden estar dotadas de 
un mec~nismo para l1l8ntener1as abiertas; en tal C8S0 la acci6n de dicho mecanismo 
debe anulerse de forma 8utomatica cuando se produzca un incencfıo, bien por le 
ecci6n directa del mismo. 0 bien cuando reciba una seıiai desde un sistema de 
detecci6n y debe permanecer anulade, al menası mier-tr8s duren el incendio 0 le 
s~ıieı. Estes puertas dcben pode. libererse menualmente de la acci6n d~ dicho 
mecanismo. 

R.15.5 U.o Residenci.1 
En 10$ establecimientos cuy. superficie constıuid. se. ""'yər que 400 m2_ 
las puertas de 18s hııbitacion~. destin8des 8 81oj8miento seran, como 
minimo, F\F-30. 

De eaıetdo con elepatt«io 15.5. tode pu.-tli rasistente alluego d~ contar oon un şjştf!mll 
da cietre ııutotrıatico. 

15.6 Encuentro entıe el"mı:ııtos cor.structivos 
EI v810r de 18 resistenci8 81 fueı:;o exigido 8 cualquier elemento que separe dos 
espacios, debera "",ntenerse 8 tr6,as de todo recorrido que pueda reducir 18 funci6n 
exigida a dicha separaciôn. tel como c8meıres, f8ls05 techos. suelos elevsdos y 
encuentros con otros elelııentos con::;tructivos. . 

Art. 16 Condiciones exi.9ibles a los materiales 

16.1 Materiales de revestimiento en reccrridos de evacuaci6n 
Los materiales utilizados como revestimiento 0 8cabado superfıcial ən pasiflas ı 
escaleras y ən las zonas por las que discurran 105 recorridos de evecuaci6n. deben 
pertenecer 8 la dasə indicada en la tııbla 2, 0 a una mas favorable. 

ClIpirulo 3: ComportamtenlO ıını#!' et fuego de 10$ elemenıos construaivos y mateYlBJes 

Tabla2 
a8Se de reacci6n 8dmisible en 10$ "",teri.les de revestimiento 

Tipo de recorrido de evacuaci6n 

P.ecorridos en rt!cintos protegidos 
Recorridos normales:-
- en uso Hosp!!elario 
- en otr05 usos 

Revestimiento 
de suelos 

M2 

M2 
M3 

Revestİmiento de 
pareces y techos 

M1 

Ml 
M2 

a8Se de re8cci6n 81 fuego 

Na se estableoen en eI lII1ioullldo restricciones Li elementos IinelIIes c:omo centoneras, t4Pl1iuMzl:s,. 
pasamlInos 0 rodlipiiJs. ni puntUlJles. como topes. apliques, TÔtU/os, etc. 

16.2 Materiales incluidos en paredes y cerramientos' 
Cuando un material ·que constituya una cap8 contenida en el interior de un suelo. 
pered 0 t~cho sea de una clase mils desfavorable que la exigida al revest!miento de 
dichos materieles constructivos, la capa 0 conjunto de capas situadas entre este 
material y əl revestimiento ı;eran, corT)o minimaı RF-30. 

16.3 Otros materiales 
Los materiales situados en el interior d~ falsos techos 0 suelos elevados. tento ios 
utilizados para aislemiento termico y para econdicionemiento 8CUStiCO. como los que 
constituyan 0 revistan conductos de aire acondicionado y ventilaci6n, deben 
pertenecer a la clase·M1, 08 una m8S favorable. 

R.16.3 Uso Residencial 
Los materiales utilizedos como revestimiento 0 acsbedo superficial en ias 
habitaciones destin8das 8 aloj8miento tendriin una clasifıcaci6n iguııl 0 
mas f8vor8b1e que M3, en el C8S0 de suelos y que M2 en paredes y 
techos. Las cortinajes y otros elementos suspendidos de decoraci6n 
tendrıln una cl8se M 1. 

Art. 17 Justifıcaci6n de! comportamiento ante e! fuego de Ios 
elementos constnıctivos y de los maieriales. 

17.' Elemerı.tos constructivos 
1. La justifıcaci6n de que el comportamiento ante el fue90 de un eleme:;to 
constructivo satisface las condiciones de resistencia al fuego estab!ecidas en estə 
norma b8sica, podra realizarse nıediante 819uno de 105 procedimientos siguientes: 
8) Contraste con los v810res _fıj8dos en el Apı\ndice 1_ 
b) Marca de Conformidad a normas UNE. S.lIo 0 Certificado de Conformidad con las 
especific8ciones tecnicas de esta norma b8sica. En t8nto no exi~t8n estos distir.tivos. 
se admitire.n 105 ensayos realizados segun las normas UNE indicadas en el Apendice 
3 para cada elemento constructivo. 
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ci APlicaci6n de un metodo de ciılculo te6riclH!xperimental, cOnfomıe a 10 
establecido en el apilrtado 3.3. 

pııeden apliCtll'$e /os mitodos que recomiende 16 comisidn l'ermafIMte de /os CorıdicioneS de Protecci6n 
amrnı Incendios et! /os Edifk:ias. p"", detemıiMt 16 estLJbilidlJd LLL f>Jego de ios elementos eswaunJles de 
IICt1fO fJfOLIIı/idDS. se aOnSidenJ lldeaılldo eI miXodc desIItrtJIl6döJ et> 16 """"" UNE 23-820. 
SiI6 deternıiMdOn del ~oıınt"dfuego exigible it ios eI~os carıstructivos $eM rlllJliz>:do 
per un procedjmiento 1ı""IftjCO ii PMtir del desMTOllo previslble de un incenditJ y, et! crunbkJ, /a 
a>nıpro/1IId6n de que diclıos elementos cumpien /os corıdiciones requeridlJs se quiere _/izıır mediımte tas 
opciones iii 6 bllndit:itJdlls et! ei tJrtkui6do, G preciso obt"etıer ei wmpo equivıdente de 1ıcci6n tiimıica 
tıOmJiJIIZ1IdII confonr.eıı. iJNE 23 093 que reproducirilll6 peor situed6n per 16 que·ııtnıviesa ei elemento. 

2. En cualquienı de las altemııtivas anteriores la comprobaci6n del comportamiento 
ante el fuego de un elemento constructivo se realizariı suponiendo que se encuentra 
en las mismas condiciones consttuctives que en el edifıcio y considerando las caras 
de dicho elemento que puedan verse afectadas por el incendio. 
En la comprobaci6n pueden tomarse en consideraci6n 105 revestimientos y acabados 
junto con el elemento, siempre que su funci6n quede explicitamente definida en la 
documentaci6n a que se refıeren, tanto el articulo 3 como, en su caso, el apartado 
ci anterior. 

Debe tenerse et> t:r:ent/J que, conforme 11/0 estııbleddo et! elıırorulo 14, p6Ta vigııs, forjııdos y trlltnOS de 
escal,", debe COrıSidetNSe 16 IıcciOn de! fuego por su fJIIIte inferior. 

Como 16 nOrmtJ b4sica S6IO estllb/ece exigeru:ms ~ unos Vlllores disaeros, resultlJ Utı7 que los 
dorumentos que recojIIn /os resultados de ........ yo ofrezcan ei resultııdo redorıdlllJdo ııl Vllior i"ferior. No 
obstante et; ''t!comendııble que ei infomıe recojıı /os Vlliores exııaos de tietnpo en ios que se inrump(en tas 
o:ırıdicibrıes ııJ,b/.· Cİ, y dı defirıidllS ." etllPllfUJ<iO 73. 1, de fotmll que e! USUlITio puediı camponerlos con 
Olr6 infotmllc:idn, 0 conocer eI t::OI1JpOIUJfniento dP./ elemento et'IS6ylıdo parlJ otn funciôn dfferer.te. 

& o:ınvımiente PiQ eIementOS estnıcturafes, que /os informes de! I6lxxatoriO desaiblln PIlres de vıı/ores 
tiI!m_ 0 tiIımpo-di/tJlJJaon. y /OS Vlllores de b temperlıtunJ lı/ceflZlldlı en e! inurior del elemento, 
am obj«o de determinllr posreriormente su axnpo<ri,miento con ıı/gun metado te6rico, per e;emplo por 
referenaa ıJ IIJ ıernperatunJ que resulte ait.icıı plJl'Ə eJ elemer:ıto en aıesti6n. 
En genetəl, PIlTa poder ser significativos, ios detO$ 0 resultlldos de enseyo de elementos estructUTates 
deben Mcer relerenaa " 16 ClUglı Y sustetllJJc:i6n; tada elemenro eswaun!ll.sobredimensiorılldo $OPOfUJ 
meior et iTıoenditJ que con dinıensionm:lo estricto. . 

17.2 Materiales 
1. La justifıcaci6n de que un material alcanza la clase de reacci6n exigida se !levariı 
e cııbo mediacte Marca de Conformided a normas UNE, Sello 0 Certifıcado de 
Conformidad con les especifıcaciones tecnices de esta norma biısica. En tanto no 
existen estos dlstintivos, se admitiriın los ensayos realizedos segun las OOIlTlll UNE 
indicadas en el Apıindice 3. 
Los materiales de constn.ıcci6n pıitreos, ceriımicos y metalicos, esi como los vidrics, 
morteros., hormigones y yesos se consideran de clase MO. 
2. Los materialles textiles se so-neteriın a envejecimiento previo col1t!rente con su 
uso, antes de obtener su clase de reacci6n al fuego, conforme al procedimiento 
defınido en la norme UNE 23-73G. Parte 2. Esta circurn:tancia se m.əncionariı 
explicitemente en los documentos que recojen los resultados de los ensayos. 

17.3 Va6dez da los documentos justifıcativos· 
1. Las Marcas de conformidad a normas UNE, Sellos y Certificados de Conformidad con 
las especificaciones tecnicas de esta norma basica que avalen la clase de reacci6n 
al fuego de los materiales de construcci6n y el comportamiento ante el fuego de 
los elementos constructivos seran concedidos por organismos de control, segun 10 
establecido en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

CJpirulo 3: Comportamlento ~nte e/ fuego de 10$ elementos crınstructivos y m~!ermJes 

~. Los enseyos de tipo necesarios para justifıcar el comportamiento ente el fuego de 
105 elementos corısttuctivos y de los materiales exigidos en esta norma biısics. deben 
realizarse por laboratorios que cumplan a! menos los requisitos que establece el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y que estan acreditados para realizar estos 
enseyos por una entidad de ecreditaci6n ofıcialmente reconocida. Dichos laboratorios 
estariın reconocidos en el ambito del control de calidad de le edificaci6n per el 
Ministerio de Fomento. En 105 documentos que emitan dichos laborötorios figureriın 
105 resultedos de los ensayos y les Cıasifıcaciones correspondientes. 
Las caracterlsticas de los productos comercializados se ajustariın e las de las 
muestres de los mismos sometidas a enseyo de tipo. 
3. Los documentos que recogen 105 resultados de los enseyos neceserios para 
justifıcar el cumplimiento de las exigencias establecidas en esta norma biısica. podriın 
ser 105 aportados por 105 fabricantes 0 importadores, con ceracter generico, para los 
materieles 0 los elementos constructivos, 0 bien obtenerse mediante enseyos 
realiz.lıdos especifıcamente pare una aplicaci6n concreta en una obra. 
4. En el momento de su presentaci6n, los documentos de enseyo deberan tener una 
antigüedad menor que 5 aıios cuanao se refıeran a la reacci6n el fuego de los 
materiales y menor que 10 eıios cuando se refıeran e la resistencia al fuego de 
elementos constructivos y los ensayos se hayan realizado tras la entrada en vigor de 
esta norma biısica 0 bien durante los 5 aıios. anteriores. 
5. En el caso de productos lmateriales y elementos constructivosl provenientes de . 
paises que sean parte del ac:.ıerdo del Especio Econ6mico Europeo, estos estaran 
sujetos a 10 previsto en el Reel Decreto 1.630/1992 de 29 de diciembre. por el que 
se dictan disposiciones para la libre circulaci6n de productos de construcci6n, en 
eplicaci6n de le Directive 89/106/CEE, y en particular, en' 10 reterente a los 
procecimientos especiales de reconocimiento. los productos estariın sujetos a 10 
dispuesto en el erticulo 9 del citado real decreto. 
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Capitulo 4 
Instalaciones generales y locales de riesgo 
especial 
Este CtJpltulo estab/ece /4s condiciones dirigkks LJ evit.at que kts instlJlaciones generales propaguen un 
incendio, lJsi como LJ confinlJf su desıstTOlJo aıando se haylJ inici4do en alguno de $US equipas. 

Alt. 18 Instalaciones y servicios generales del edifıcio 

G.18 Uso Garaje 0 Aparcamiento 
Las garajes 0 aparcamientos dispondran de ventilaci6n natural 0 forzada 
para la eV8cuaci6n de humos en caso de incendio. 
Para la ventilaci6n I16lural se dispondrıln en cada planta huecos 
uniformemente distribuidos que comuniquen permanentemente el garaje 
con el exterior •. 0 bien con patios 0 conductos verticales, con una 
superfıcie irtil de ",entilaci6n de 25 cm2 per cada m' de superfıcie 
construida en dicha planta. Los patios 0 conductos verticales tendrim una 
secci6n al menos igual 8 le exigida 8 !cs hueco$ abiertos 8 ellcs en la 
planla de mayar superfı~ie. . 
La ventilaci6n forzeds deberıl cumplir las condiciones siguientes: 
8) Ser capaz de realizar 6 renovaciones por" hara, siendo 8ctiVl;ıda 
mediante detectores 8utomaticos. 
0) Disponer deinterruptares independientes para cada planta que permitan 
la puesta en marcha de LOS ventiladores. Dichos interruptores estariın 
situados en un lugar de faci! 8cceso y debidamente seıializado. 
c} Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante 
novents minu~os, a una temperatura de 400°C. 
d) Conter con alimentaci6n electrica directe desdc el cuadro principal. 

, Capitulo 4: Jnst~/aClones genefƏles y locəles de riesgo espeCla{ 

Tanto con ventilaci6n natural como con forzada, ningun punto estara 
situado 8 m8S de 25 m de .distencia de un hueco 0 punto de extracci6n de 
los humas. 

18.1 Tuberias y conductos 
Se considera que los pasos de tuberıas y conductos 8 traves de un elemento 
constructivo no reducen su resistencia 81 fuego si se cumple 81gun8 de 18S 
condiciones si9"~~antes: 
aı Si se !rata de tuberias de agua a presi6n, siempre que el hueco de paso est" 

. ajustado a las ır'smas. 
bl Si las tuberias 0 105 conductos, sus recubrimientos 0 protecciones y, en su caso, 
1"" elementos delimitadores de 18s cılmsras, pstinill<lS 0 galerıas que las conteng8n, 
pcseen una resistencia al fuego al menos igual a la mitad de la exigida al elemento 
constructivo a!ravessdo. 
Cuando se tnıte de instalaciones que puedan originar 0 tnınsmitir un incendio, dicho 
grado debe ser igual al exigido al elemento que a!raviesan. Las rejillas de 105 
conductos de ventileci6n estatica pueden no tenerse en cuente e los efectos antes 
citados. Las tapas de regis!ro cumplirıln 10 establecido en el<ıparlado 15.5. 
c) Si el condııcto dispone de un sistema que. en C8S0 de incendio, obtura 
8utomaticamente la secciôn de paso a traves del elemento y que garantiz8, en dichc 
punto, una resistencia al fue90 igual 8 la de dicho elemento. 

Debe tenerse erı aıent6 que ios revestimientos de tuberias y ccnductos que /10 disaırran por e! inrerior de 
dmıııu. patinillo:s 0 flIJleril!s que annplan IiJs ccndiciones que est6b1eoe ellJTtiaılado. se ccnsideran como 
materi4les de revestimiento ııfectados pol 10 establecido erı e/ aniaılo 76. 

18.2 Instalaciones centralizadas de ctimatizaci6n..o de ventilaci6n 
Las instaJaciones previstas para el tratamiento de un volumen de 8ire meyor que 
10.000 m 3jh cumpliran las condiciones que se establecen a cOr!tinuacioil. 
1. Las materia!es constitutivos de los conductos. de su 8islamiento y de sus acce
sorias seran, c:omo minimo. de clase M1. No podran utiliz8rse para retorno de aire los 
espacios por los que discurran recorridos de evacu8ciôn. 

Debe recordarse que, erı lıp1icacidn deJ utiaılo 75.6. ias G'IIitnMas de ios falsos techos. se utilicen 0 na 
como ·plenums- de retomo de sisterms de dimatiacidn, deben comptJJtimentarse erı ios mismcs puntos 
erı qiJe 10 eslen Joş espacios habitabies scbte ios que se encıen:nın. 

2. Las compuertas cortaf!.lego que se instalen para cumplir 10 establecido en el punto cl 
del apartado 18.1. deben funcionar automAticamente cuando la temperatura alcance 
70 OC, f) cuando. se produzca un incremento de mAs de 30 °e sobre la temperatura de 
servicio, 0 bien ante la presencia de humos en el conducto; admit!rAn maniobra manual, 
poseeran indicador exterior de posici6n y su funcionamiento quedara indicado de 
forma visL:al y acustica en la central de detecci6n. si əsta existe, y si na, en un lugar 
facilmente perceptible. Su fijacion mccanica al elemento constructivo debe ser tal 
que quede gar3ntizado el cumplimiento de su funci6n, incluso ıınte el desprendimiento 
de Ics conductos. . 

3. En la& unidades de tratamiento de aire y en las baterias de resistencias situadas 
en edificios de uso HospitaIQ~o, y en los pasillos de eVBcuaciôn en edifıcios de 
cualquier otra uso, E=i material que constituye las cajas en ia que se aiojan y et que 
constituye el aislamiento deben ser de cJase MO y Mı, respectivamente. 
4. En las edificios destinados a aJo;amienta tales camo viviendas, hoteles, 
residencias y hospitales, el material de lös filtros de (as unidades de tratamiento de 
aire sera de clase M3 y el que constituye las cajas en que estan alojados seran de 
clase MO. 

CI1pi:.uJo 4: Instəlaciones generales y locales de riesgo especi41 
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EI eceite 0 el edhesivo de 105 fıltros de tipo viscoso no debe paser e 105 conductos. 

18.3 Inmlaciones para extıəcci6n de humos en cocinas industriales 

18.3.1 Campanas 
Les campenas estaran construidas con material de clese MO no poroso y situadas a 
rn8S de 50 cm de cuıılquier material combustible no protegido. 

18.3.2 Conductos 
8 sistemıı sera indej:ıendiente de tode otra extr.ılcci6n 0 ventilaci6n y exclusivo para 
cada local de cocina. Los conductos estııran .fabricados con material de clase MO y 
dispondran de registros para inspecciôn y limpieza en loscambios de direcciôn con 
angulos mayores que 30° y cada 3 m como rn8ximo de tramo horizontal; no se 
dispondrı\n compuertas cortafuego en su interior. Cuando discurran por fachadas. su 
distancia a toda zona de la misma que no seıı al menos PF·30 sera 1.50 m. como 
minimo. 

como no i,u«!en dispon#rse CtımPUfJftM t:tXtJIfuego en eIlnterior de este tip" de CQndu~os, su paso Li 
tnıves de e1ementos de eotnplIItimentlıaon en seaoras se resot""", de itr fOf1Tlll que se indiC/J en et punto 
ci delllpllrtiıdo 18.1. 

18.3.3 Filtros 
Los fıltros estarı\n fabricados con material de clase MO y estariln separados de los 
focos de calor rn8S de 1.20 m sin son tipo parrilla 0 de gas. y rn8S de 0.50 m si son 
de otros tipos. Seran facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tendren 
una inclinaciôn mayar que 45° y poseeran una bandeja de recogida de grıısas que 
conduzca estas hastıı un recipiente cerrado cuya capacidad sea menor que 3 1. 

18.3.4 Ventiladores 
Los ventiladores y su acometida electrica seran capaces defuncionsr e 400·C 
durante 90 minutos. como minimo. y su uniôn con los· conductos serı\ estanca y 
estara realizııda con materiales de clase MO. 

0.18.3 Uso Oocente 
Les cocinas dispondran de una instaleci6n de extracci6n də humos de ias 
carecteristicas sefıaladas en el apertado 18.3. 

Art. 19 Loea!es y zonas de riesgo especial 

19.1 Clasificaci6n 

Los Iocales que tJlberguen equipos regu/lJ{;/os por regilunentos especifiaəs, c/lfes romo vBnsformədores, 
maquifJMia de 6p1JflJtOS elewdores~ ClJlderas. depiısitos de a:ımbustib/e liquido" CJ:Jnt6dores de gas, «c." 
se r!gen por las a>ndiciones que se estııblecen en dichos reglllmencos. 

Los locales y las zona:; de riesgo especial ~e clasifıcan en tres tipos: de riesgo alto. 
de riesgo medioy de riesgo bajo. En cada uno de dichos tipos se incluyen los locales 
y las zonas que se indican a continuııci6n. Pııra los locııles y las zonııs no clasifıcııdas 
se procederiı por asimilııci6n. . 

Capitulo 4: Jnsıa/aciones generlJles y /ocaJes de riesgo especiel 

Un conjunto de locales de riesgo especial puede constituir una zona siempre que esta 
se clasifique dentro del tipo correspondiente al local de mayar riesgo. 

19.1.1 Locales y zonas de riesgo alto 
• Cuarto de baterias de ecumUlc dores de tipo no estanco centralizedas. 
- T alleres de mantenimiento. ıılmacenes de lenceria.de mobilierio. de limpieza. 0 de 
otros elementos combustibles. cuıındo el volumen total de la zona sea mayor que 400 . . 
m .• 

19.1.2 Locales y ~onas de riesgo medio 
• Dep6sitos de basuras y residuos cuıındo :iU superfıcie construida see mayor que 
15 nı2. 
• Archivos de documentos. dep6sitos de libros. 0 cualquier otro uso para el que se 
prevea la acumulaci6n de papel. cuando su superfıcie construidıı sea mayar que 50 
nı2. 

• Cocinas cuya superfıcie construida sea mayor que 20 m2 en uso Hospitıılario 0 

mayor de 50 nı2 en cuıılquier otro uso y. en el segundo caso, no esten protegidas con 
un sistema autorn8tico de extinci6n. 
• Talleres de mantenimiento. almacenes de lenceria. de mobiliıırio. de limpieza. 0 de 
otros elementoscombustibles. cuenc!o el volumen total de la zona sea mayor Gue 200 
m'. 

19.1.3 Locales V zonas de riesgo bajo 
- Dep6sitos de basuras y residuoscuando su superfıcie construidıı sea menor que 
15 nı2 Y mayor que 5 m2 • 

• Archivos de documentos. dep6sitos de libros 0 cualquier otro uso para el que se 
preveıı lıı acumulaci6n de papel. cuıındo su superfıcie construida səa mayor que 25 
m2 • . 

- . T alleres de mantenimiento. almacenes de lencerla. de mobilierio. de limpieza. 0 de 
otros elementos combustibles. cuando el volumen total de .Ia zone sea mayor que '00 
m'. 
• ,Garejes 0 apıırcemientos para 5 vehlculos como rn8ximo. 

Los garejes 0 IIpl1TCtlmientos ~ mOS de 5 velılaIlos fJ(J lif'lii'eceri induirJos en la relat:iön di. lOaJIaS de 
riesgo aspecitJl. Y" queen lIpIicııı;;6n delllTtiaılo G.4, sifmpre tienen que aonstJtulr un sector ~_ 
de ZOnLIS a>n aıtJIquier otn> ıao de ios amtenıpl«fos en ast/IlIOI77III bbica. ı..s erigent:ill$ deriwidlis de 
dichll a>ndiaon (rasistendll III fuego de ios elementos que 10 delimitlln. est4biIit:Hıd III fuego de ios 
e/emsntos estrıIdurtJJles. etc.) 80tI mOS SLItIfJfU que itrs .p/icables Li un lOCtJI de riesgo especillf ~. 

V.19.1 Uso Vıvienda 
Se consideran locales y zonas de riesgo especial. ademiıs de las que se 
indican en el ertlculo a. las dıı trasteros situadas bajo locales habitables, 
con la siguiente claı:ificaci6n: 
• Riesgo alto. cuando su superfıcie totel construida sea mayor que 500 
2' • m. 

• Riesgo medio. cuando su superficie total construida seıı mayor que 100 
nı2. .'. . 
Riesgo bajo. cuando su superfıcie total construida sea mııyor que 50 nı2 

H.19.1 ·Uso Hooıpitalario 
Se consideran locales y zonas de riesgo especial. edemas de las que se 
indican en el articulo 9, las siguientes: 

Capitulo 4: Inst~/aci!Jnes generalp.s y locales de riesgo espeoal 
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1. Locales y zonas de riesgo alto. 
.. Almacenes de productos farm5ceuticos y clinicosı cuendo el volumen 
de la zona see meyor que 400 ın'. 
- Levanderfe, cuendo el volumen de la zona see meyar que 400 m'. 
.. Depôsitos de basuras y residuos, cuando su superficie construida ses 
meyor que 30 ın'. 
.. Incineraci6n, cU81quiera que ses su superfıcie. 
.. Esteriliz8ci6n '1 almacenes anejos, cuando el volumen de la zona ses 
mayar qu~ 300 ın'. . 
- Archivos de historias clfnices, cU8ndo el volumen de la zona sea meyor 
ı;ue 400 m'. 
- Cocina, cuando su superficie construida see meyar que 200ın'. 
.. Laboratorio clinico. cıJsndo su superfıcie construida ses meyar Que 600 
m2 • 

2. Loce:!es y zonas de riesga media. . 
.. Almacenes de productos fsrmaceuticos y clinicos cuando el volumen 
de la zona sea meyor que 200 ın'. 
.. LBv8nderia. cuando el volumen de la zona ses mayor que 200 ın'. 
.. Esteriliz8ciôn y almacenes anejos cuando el volumen de la zona ses 
meyar que 100 ın'. 
.. Leboratorios clinicos, cuando su superfıcie construids ses mayor qlJe 
350 ın'. • 

3. Locııles y zonas de riesgo b8jo. 
.. Almacenes de productos farmaceuticos y clinicos, cuando el volumen 
de 18 zone se~ meyar que 100 m'. 
• Levenderia. cuando el yolumen de la 'zona see mayor que 100 i-ır.. 
• Esterilizaci6n y elmacenes anejos, cuando_ el yolumen de le zona sea 
menor que 100 ın'. 
• Uıbora~orios clinicos, cuando su superfıcie construida see menor que 
350 ın'. 

LDS diseiios de nuevos reaırsos hospitlJlNios Plfrt.en de la sepMaCiôn rtSiOlJ de iu kau de 
setVidos generates de ios lJSistencilJJes de5tin4dos tanto Li Plfcientes int«nOS como 
IItnbulatorios. Este aiterio. de c::amcter b4sir.amente funcional y de gestiörı tiene 
;"pJiOlciones direall$ en re/1Jci6rı con la seguridlJd c:ontIB inoendios. ya que Jas Məos con 
rie:sg0$ potenr:iales mas e/evados se a/ejlJn de IIJS ar.s oaıp«ills por /os pacientes. 

A.19.1 Uso Administrat!vo 
Se ccns:dera:ı locales y zonas de riesgo especiel, erlemiıs de le5 que se 
indican ei1 əl articulo 9, la5 siguientes: 
1. Loceles y zonas de riesgo alto: 
- ImprentEı.s y locales anejos, tales -como almacenes de pı.pel 0 de 
pub!icaciones, encul3dernado, etc., cuar.do el volumen de la zona sea 
meyor que 200 m'. 
2. Loceles y zonas de riesgo media: 
• Imprentas y loeal.es enejos, cusndo el volumen ses mayor que 100 rrr; 
• Reprografia y loc81es anejos, cusr.do el volumen ses mayor que. 200 
m3; . 

- Zona destinada a destrucci6n de documentaci6n, cuando su superlicie 
construida sea mayor que 15 m2• 

~pirulo 4: Inslalaciones generaJes y locales de rıesgo ~pec1al 

0.19.1 Uso Oocente 
Los leboratorios y los tellergs de centros universiterios V de centros de 
formııci6n profesionel, edemas de cumplir Iss reglamentaciones 
especfficas eplicables 8 las actividades e les que esten destinados. seran 
cJasificados por el sutor del proyecto de 8cuerdo con los nivele5 de riesgo 
est8b1ecidos en el articulo 19, atendiendo a la cantidaQ y gredo de 
p31igrosidad de los productos utmzedos 8$[ como al riesgo inherente a los 
procesos en los que se utilicen dichos productos. 

R.19.1 U.o Residencial 
se consideran loceles y zonas de riesgo especial, ademas de las que se 
indican en el articulo 9~ la5 siguientes: 
1. Loceles y zonas de riesgo alto 
- Levsnderia, cuando su superficie construids ses meyar que 200 m2. 
• Cocinas, oficios y almacenes anejos, cuando su şuperficie construida 
see meyar que 100 m2. 
- Roperos y custodia de equipajes, cuando su superficie construide sea 
meyar que 100 m2. 
2. Locales y zonas de riesgo medio 

· - Levanderis, cuando su superficie construids ses meyar que 100 m2. 
• Ve5tuarios del personaJ de servicio, cuendo su superficie construida ses 
meyor que 100 m2• • 

• Roperos V custodia de equipajes~ cua~do su superficie construida ses 
meyor que 20 ın'. . 
3. Lccale~ y zonas de riesgo b8jo 
• Levanderw. cuando su superficie construida ses mayor que 20 m2. 
• Vestuarios del personal de servicio. cuando su sUPerficie construida sea 
meyar que 20 ın'. 

C.19.1 Uso Comercial 
Los loceles y zonas que se indican 8 continuaci6n tendriın le consideraci6n 
de riesgo especial, conforme e 10 que se indica en esta norma b8sica. 
salvo cuando debən ser considerados como zonas de uso industrial. 5egun 
10 est8b1ecido en el articulo C.2. 

A c:ontinulIciOn, ii titu/o orientIJtNo. se indiCIJn UtıIJ serie de w/ores medios de la t:IenSJdad 
de mrga de fuego .ıın ios Iılm1Joenes mas freaıentes de et:t4b1ecimientO$ y de c:aıtros 
axnerciales. Dichos va/ores in.duyen IIJS PIJI1es proporcionlJ/es de ZOfJIJS ~ puillos parə 
ei transport.e. etc. y deben multipliCiMSe por la alturə de! IıIm1J~to, fin metros. 
• Cr~. anirrjctJ • 2.00 MJlm1.m (48 MCIlIJrlt1.m1 
·Femtteria. lTIfIMjed#>hogtır, (otogrll(ilı 3IJOMJIm'm {Li M".qm'.m} 
- Juauete5, eIectrOnica, elearrxJomesticos, -"ıdee. ııudio. 

zapateria, perfUtnel"ia. ıabaoo. muebles 

- Ro{)IJ 
- Alimentııci6n. PlJpeleria 
• FtumlJcia. deporres 

• Pinturas y blJmioes. libreria 

500 MJlm1.m (120 Mal/m1.mJ 
600 MJlmJ.m (144 Mm/lml.m) 

700 MJ.1m1.m (167 Mc:tl.'1mz.ın) 
800 MJItr.z.m (191 Mcal/m1.m) 

'000 MJIm'.m (238 Mcollm'.mJ 
Puede obtenerse infotmlJci6n IıdiciomJl consultıındo ei doannento ·Desig;ı Guide. $rructurəl 
Fire Design' (Workshop CIB W14). publicado por ·FIRE SAFETY JOURlYAL·, Vo/. 10 f{O 2-
tnlJfZO 1986, de! que provienen los daı?S anteriores. 

1. Locales y zonas de riesgo alto 

Capitulo 4: Instalaaones generales Y /;:Jcales de riesgo s:;pecial 
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se considerarim Ioceles 0 zonas de riesgo alto los destinados al 
almecenamiento de productos en los que la carga de fuego totalaportada 
per estos səa meyar que 1.500.000 MJ (358.000 Mcal). 

2. Locales y zonas ~e riesgo medio 
se considerarıin locales 0 zonas de riesgo medio los destinado~ al 
almecenamiento de productos en Ios que la carga de fuego totalaportııda 
per estos sea meyar que 500.000 MJ (119.000 Mcal) y no excec'a de 
1.500.000 MJ (363.000 Mcal). 

3. LoCııles y zonas de riesgo bajo 
se eonsiderar8n loca!es 0 zonas de riesgo bajo los destinados al 
almecenamiento de productos combustibles en los que la carga de fuego 
total aportade por estos sea mayor que 50.000 MJ (11.940 Mca!) y no 
exceda de 500.000 MJ (119.400 Mcal). 

19.2 Concliciones exigibles 

19.2.1 Evacuaci6n 
La longitud de! recorrido de evacuaci6n desde cada punto de un iocal 0 de una zona 
de riesgo especial hasta alguna de las salidas dellocal 0 zona no senı mayor que 25 
m. 
En los locales y en las zonas de riesgo alto, al menos una salida permitira la evacua
cion sin necesidad de salvar por su interior una altura 8scendente meyor que 60 cm, 
pudiendo las demas ser de emergencia en aquellos locales 0 zonas en los que la 
ocupaci6n previsible sea exclusivamente əl personal de mentenimiento. 
Se pueden considerar como salidas de emergencia las escaleres cuya inclinaci6n sea 
menor que 45·, cuya huella sea mayar que 15 cm y cuya contrahuella sea meno~ que 
25 cm y tambien las baı:ras de deslizamiento y las escaleras de pates. 

Cuando /as presaipcit;ne$ de/ artiaı_ $f> Iıp1iquən ii UM zona de TiesgO especia/, se entiende que /as 
axigencill$ de OOtnpIItfimentllCi6n se rei"_ a ios ~tos consttuctivos ""e iii &eplJT8n de/ resto de! 
edificio y que. por _, ios TeCOITidOS de evaCUlldOn pued«ı medirse _ /as puenas de SlJIidIJ de iii 
zona considenıdll. 
Se supone que erı ios /octıles de riesgo "lta axisten pocos aaıpımtes y que conocen ios medios de 
evaamci6n. 
E1lim1te de aitıırə ıısoend«ıte se eSt4bIeOe DIIILJ que ios iıumos na invlldan la $II/ida. 

0.19.2.1 Uso Docente 
En los centros docentes no universitarios, la cocina debe estar sltuada en 
la planta baja y dispol1er al menos de dos salidas, en las que las puertas 
tendran como minimo 1,20 m de anchura. Una de las salidas debe 
comunicaf con 'el exterior del edifıcio. 

C.19.2.1 Uso Comercial 
En los locales de riesgo especial a los que se hace referencia en apartado 
C.19.1 que dispongan de una instalaci6n ,de rociadores automiıtico~ de 
agua, la longitud del recorrido desde todo origen de evacuaci6n hasta 
alguna salida del recinto sera de 35 m, como miıximo. 

19.2.2 Compaı:timentaci6n 

Capitufo 4: Inst61600nes generales y loCtJles de riesgo espeClal 

Ninguna puerta de locales ozonas de riesgo altoo medio podriı accederöirectamente 
aespacios generales de circulaci6n ni a garajes, debiendo disponerse un vestlbulo 
previo para la comunicaci6n de uno 0 miıs locales 0 zonas con dichos espacios.E1 
vestibulo previo cumplira las condiciones de los apartados 10.3 Y 15.4. Y no podriı ' 
ser utilizado para la evacuaci6n de otros locales que no sean los de riesgo especial 
o los ga(ajes.' 

C.19.2.2 Uso Comercial 
LOS establecimientos c?merciales que compartan un edifıcio con otros 
usos 0 con otros establecimientos comerciales podriın tener los locales 
de riesgo especial alto a 105 que hace referencia el apartado C.19.1.1, 
siempre que estos esten protegidos con una instalaci6n de rociadores 
.ııutomiıticos de agua y 1" superfıcie construida' de dichos locales no' 
exceda de 1 500 m2• Si el riesgo de los locales es medio. s ... superfıcie 
construida no sera mayor que 4.500 m2, si estiın protegidos con una 
instalaci6n de rociadores automaticos de agua, 0 que 1.500 m2 en caso 
contraric.· 
En los establecimientos que ocupen la totıılidad de un edifıcio, los locııles 
de riesgo especial alto no podriın tener una superfıcie construida mayor 
que 3.000 m2, cuando esten dotados de una instalaci6n de rociadores 
automiıticos de agua. 0 mayor que 1.000 m2 cuando carezcan de ella. no 
pudiendo, en este caso, existir zonas destinadas al publico situadas sobre 
dichos lo.::ales. Los locales de riesgo especial medio que carezcan de 
instalaci6n de rociadores automaticos no podran tener una superfıcie 
construida mayor que 3.000 m'. 
En establecimientos que ocupen la totalidad de un 'edifıcio de una sola 
planta, no se impone ninguna limitaci6n a la superfıcie construida de los 
locııles de riesgo especial alto, siempre que esten' dotados de una 
instalaci6n de rociadores autornaticos de agua. En caso contrario, la 
estructura de dichos locales debe ser independiente de la de laszonas 
destinades al publico. 

IAS condiciones qu" se esttıblecen en e/ lJItiaıllldo son iiis que se resumen en aJac!ro qı,., 
figunı " continuaciôn. ~ tener en aıenta qu" ,e/ {JTlIdo de riesgo de ios /octıles 
destintıdos" "ImaOetı/Jl7Jiet'ıto depende. na solo de ios limltes de supe:ficit> que se establecen 
en esr" "ptJTtada, sino tllmbiiın de ios limites de cıugll de fuego tO!'" que se establecen en 
e/ IJptJTtlldo C.19. 7 

LJX;;IJ!eS 0 ZDnIIS de riesgo Riesga Con TOcilJdwes sin rocilJdOTes 
especill/ . 

Establecimiento en 
edil/eio con otros USOS 0 

es1IIbIe::imierıtos de usc
trJmIlrcilJl 
&ta_to en 
edfficio de uso exdusivo: 

de variss pI~nti1s 

- de planta un/ca 

Media 

Alta 
Sc s4.500m• 
Scsl.500m' 

Scs1•5OO m' 
Na se "dmite 

M""iu Cua/qule.- Sc Scs3.00a m' 
Alto Se s3. 000 m Z Scs.1.OOO m 2 y sin zon6S de 

p(ıblia:ı sobre e/los 

Media Cua/quier Sc Cuıılquier Sc 

Alta Cualquier Sc CuaJquier Se- Can estJlJCfUfa 
independiente de '" de zonas de 
pübJicrı. . 

1Sc-;- suPeiiiiie c:onstruıda, dei JOcal.o zoiiaiJe fI~go espeoaJ} 

Capirulo 4: InstalaClones generales y Jocales de rl6SQO esoedal 
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19.2.3 8ementos constıuctivos y materiales 
Los elementos constructivos y 105 materiales cumpliriın 185 condiciones seııaladas en 

. la t8b1a 3 para hip6tesis de incendio en el intenor dellocal. No obstante, los grados 
ce resistencia al fuego de sus elementos constructivos no serim menores qu~ el de 
la estalıilidad al fuego exigible a la estructura del edifıcio en que se encuentren. 
conforme al articulo 14. 

Tabla 3 
Condiciones exigibles a los locales y a 18$ zonasde riesgo especial 

Tipo de local Parede. 8ementos Revestimientos 
o de zona . y techos estructurales Paredes y techos Suelos 

De riesgo alto RF-180 EF-180 M1 M1 
De riesgo media RF·120 EF-120 Ml Ml 
De nesgo bajo RF· 90 EF· 90 Ml M2 

Resistencia Estabilidad Clase de reacci6n al fuego 
al fuego al fuego 

Lll exigeneill de resistencia lll fuego de paredes no es IJplicəble LI 145 flJ~dlıs. Estııs deben aımplir 10 
establecido en e/ IJpMfado 15.2 . 

En 105 loc81e5 y en la5 zones ən 105 que ses previsible la presencia habitual de 
personas. las puertt:ıs de solida deben sefıalizarse. 
L3S puertas de 10$ vestibulos previos que comuniquen con Qarajes deben abrir.hacia 
əl interior del vestibulo; 185 que comuniquen con especios generales de circulaciôn 
podran ebrir hecia el interior del vestibulo 0 hacia dichos espacios. debiendo cumplir 
en este ultimo C8S0 18s exigencias del punto d) del apartedo 8.1 • .aunque, los loceles 
con los que comunic8 el vestibulo se consideren de ocupaciôn nula. 

u presaipciôn de apenuoJ h4ciIJ ei interior de las pueı14.S de ios vestibu/os previos pretende faolitar $ıJ 
maniobrıı aun con ag/omeraci6n de PetSOIJIJS en ei plISiIJo 0 En 10$ casos de aparC1JlTliento indebido de un 
vehiaılO tnIS ILI mişma. 

La'-puertas de 10$ locales 0 de las zonas de rie.go especial. salvo las de salida al 
e.pacio exterior; deben cumplir las condiciones del apartado 15.5. Las de salida al 
extenor serı\n abatibles totalmerite sobre 1 •• fachadas. 

De ııaıerdo cOn ei aplJltado 15.5" Jas puertaş de salida al exterior de! edificio de /OS /Qcales 0 ZOnllS dp 
,ies9o eSPeCiLJl na se Jes eıdge ILI cı:xidici6n de resist.encia al fuego. No obstante $i dichlJs puertas se situan 
en la fmnja de fachada a 14 que se le ex.7e UIJlJ del.erminlJChi resistencia lll fuego En ei apartado 1.ı;.?. 
deben contar. conIonne con ei punto 1 de! "partado 15.5, con UM resistencia .1 fuego de va/or igtJIJl.1a 
mit.d de! exigido a la fachlJda. 

C. ıS.2.3 Uso Comerci.ı 
Cuando un local de rip.sgo especialelto este dotado de una instaleci6n de 
rociadores automaticos de agua. la resistencia y la estabilidad al fuego 
exigible e sus cerramientos y estructuras podrim ser las que se establecen 
en el erticulo ı 9 para los loca1es de riesgo especial media. 
Las estructuras de-cubiertas no previstas para la evacuaciôn. incluidos sus 
soportes, cuya falla no pueda ocasionar danos a terceros ni perjudicar le 
estabilidad de otra5 plantas inferiores 0 la compartimentaci6n de 105 

CiJpitulo 4: Insta/aClones generəles y locales de flesgo espeClə! 

sectares 0 de los locales de riesgo especial. t~ndr8nl cama· minimaı una 
es!abilidad al fuego EF-30. y no se les exige ninguna resistencia al fuego. 

Ellllticu/o reduce Jas exigencills de estabilitkd y de resistenciIJ ııl fuego ap/icabJes a tas 
cu~ de Jos IoCaJeS Y ZOIJllS de riesgo especiaı etı 10$ casos que E.e indican. 
equi{J4fƏndoIas a tas apliClJbles a .$ de ias restııntes ZOIJ4S. induidas Jas destiMdas aı 
p1blir:ıo; confonne alllltiaılo 14.b). 

La pos:itiva ~"ci6n que supone la existenciIJ de dMllboyllS; de lucernarios 0 de otros 
elementos de aıbiert4 especificamente destintIdos a la Ub6raci6n de! huma Y del caJor 
producidQ per un incsndio (p. ej. exutorios) es inaxnpatible con et hecho de que dichas 
aıbiert4s puedan IıportM resistencm "1 fuego (RFJ. aı nc poder satisfacer condiciones de 
estlIlJqUidlJd al PtıSO de IlIIIanv 0 de ~ glJSeS infJamebIes, ni resistenciIJ ı«mica en ol grado 
exigible (viJase ei apartado 13. 1) 

Cəpiculo 4: Inscalaciones generales V locaJes de uesgo especiəJ 
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Capitulo 5 
Instalaciones 
incendios 

de protecci6n contra· 

Et presente ClIpJrUJO es'UJb/ece ias doltlciones minim8s de insCtIlaciones de protecciôn CtJnlrlJ inceno'io oon 
kls que deben wntar Ios edificios. Los regJamentos ap1iCllbles 6 Jas instələciones generales est8blecen /ƏS 
dotaciones con que deben ·cxmt.,f 10$ Ioca/es teaucas oon-espondientes. 

Alt. 20 Instalaciones de detece;i6n, alarma y extinci6n de incendios 

Los edifıcios estaran dotados con las instalacicnes de detecci6n, alarma yextinci6n 
de incendios que se ·establecen a continueci6n. B diseiio, la ejecuci6n, la puesta en 
funcionamiento yel mantenimiento de dicbas instalaciones, asi COrTW sus materiales, 
. sus-componentes y sus equipos, cumpliran 10 establecido, tanto en el articulo 3.1 da 
esta norma bılsicıı. como en el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra 
Incendios, aprobado por Real Dec(eto 1942/1993 de 5 de noviembre y disposiciones 
complementarias, y demas reglamentaci6n especifıca que le sea de aplicaci6n. 

E/ Regl4metıto de /nst6f4ciones de P:ocea:iôn conCIiJ Inoendios c6mbiM Iəguf4 f4s exigenc:i6s t;ııe deben 
amıp/ir ios insC4f4dOl'es y tnIIncenedOft1S de dicfılls inst6lƏciorıes. 

EStI1 nornıa bbiaı, en su arıiaılO 3. 1.. ~b/ece que f4 puesta en fun.cionMniento de f4s instəf4ciones de 
protecciôn contTa incendios reqııiere la presentaci6n~ ante -et mgano eotnpetente en ILJ Comunidad 
Autdnomə, de un certiticado de lə empresa instəlodora firmado poı ıJ.? reaıic..c tiru/ada competente de su 
plantUla. 
Este capitulo esuıblece Iəs dotəciones mfnimas de instalaaones de ,orotecaôn conr,.. incendios con Ias que 
deben cantM Ios edfficios. L.DS reglMnentos ~plicables ~ las instlJ~ciones genetales establectllf tas 
insta/aciones de ios Iocales tea,ioos qJJe contengan Ios Bpuııtos y Ios equipos correspondientes. 

20.1 Extintores portatiles 
1. En todo edifıcio, exeepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondran extintores 
en niımero sufieiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen 
de evacuaci6n has ta un extintor no supere los 15 m. 

CapituJo 5: InstalaCJones de proteCClon c;ontra ı,ı:::end'os 

En grandes recintos en los que no existan paramentos 0 soportes en 105 que puedan 
fıjarse los extintores conforme a la distancia requerida, estos se dispondran a raz6n 

. de uno por cada 300 m2 de superficie construida y convenientemente distribuidos. 
Cada uno de los extintores tendra unıı efieacia como minimo 21 A-1138 
2. En los aparciımientos cuyacapaeidad sea mayor que 5 vehiculos, se dispondra un 
extintor de efıcacia eomo minimo 21A-1138 cada 15 m de recorrido, como mılximo, 
poL calles de circulaci6n 0, altemativamente, extintotes de la misma efıcacia 
convenientemente distribuidos a raz6n de uno por cada 20 plazas de aparcamiento. 

La eficacia de un extin/Or se designa mediante un cQdigo fonrudo por: 

q un lRJIOt numerico indicaCivo de( tamoiio dei fuego que puede Əf»gar. Dicilo IIII101' se determinll 
merJııınce un M$6YO notmIIliado par6 Cllda c:i6se de fuego, segtin UNE 23 110. 
ii} untt /e/nl indiClltiva de kı c:i6se de tuego f»rtI lə aı.' es .deaı.do ei .gente extinCOl que a:mtiene: 

- C6digo A. par6 fuegos de materias sôlidas. 
- C6digo B, par6 fuegos de maceriıls liquidas. 
Cuando es posible kı existencia de fuegos de ckses AyB, esc. lIOI1M b.!sica exige que aıda extintoı 
teng. f4 eficacia (equerida par6 cada ci.se de fuego. 

3. En los loeales 0 las zonas da riesgo especial que se indican en el articulo 19 se 
instalaran extintores de efıcacia eomo minimo 21 A 6 558, segiın la clase de fuego 
previsible, eonforme a los criterios siguientes: 
aı Se instalara un extir.tor en el exterior del loeal 0 de la zona y pr6ximo a la puerta 
de acceso; este extintor podra servir simultaneamente a varios locales 0 zonas. 

La situaciön de un'extintor fuerlJ del JoCtJI 0 ZOM fadlit.a su uti/izııci6n en mejores candiciones de seguridad. 

b) En el interior .dellocal 0 de la zona se instalaran ademas los ı;xtintores suficiente 
para que La longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el 
exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo medio 0 bajo, 0 que 10 m en 
locales 0 zonas de riesgo alto, cuya superfieie construide sea menor que 100 m2 • 

Cuendo estos iıltimos locales tengan una .superficie eonstruida mayor que 100 m2 10s 
10 m de longitud de reeorrido se cumpliran con respecto e elgun extintor instelado 
en el interior del local 0 de la zona. 

V.20.1.3 Uso Vıvienda 
Las zonas de trasteros estariin dotadas de extintores de eficacia 21 A . 

H.20.1.3 Uso Hospitalario 
Las zonas de riesgo alto cuya supemcie construida exceda de 500 m 2 

contaral) con extintores m6viles de 25 kg de polvo 0 de CO.' a n:z6n de 
1 extintor por cade 2.500 m2 de superficie 0 fracci6n. 

C.20.1 ~ Uso Comercial 

En los locales de riesgo especial alto los extintores seran de una eficaeia 21 A 
6 1138, como mlnimo, en funci6n de la clase de fuego previsible. Toda zona 
an la que exista una agrupaci6n de locales clasilicados como de riesgo 
especial medio y alto. y cuyas superficies construidas sumen mas 
de 1.000 ın', contara, ademas, con extintores m6vifes de 50 kg de polvo. 
distribuidos a raz6n de un extintor por cada 1.000 ın' de superficie que 
supere dicho Iımite 0 fracci6n. 

4. Los extintores se dispondrı\n de forma tal que puedan ser utilizados de manera 
rapôca y facil: siempre qul! sea pcsible, se situaran en los paramentos de forma tal 
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que el extremo superiör del extintor se encuentre a una altura sobre el·suela menar 
que ',70 m. 

PNII evitllf" que et extintor entOl'pe:IClIIa evəcvaaötJ. en escııletaS y ~//os es reoomendııbfe su coJoCIJciOn 
en angulos muerıos. 

20.2 Instalacion de columna sec. 
Estaran dotado3 con una instalaci6n de columna seca todos 10$ edificios y 10$ 
establecimientos cuya altura de evacuaci6n sea mayor qce 24 m. Na obst8nte. los 
municipios podran sustituir esta exigencia por la de una instaleci6n de boces de 
incendio equipadas cuando. por el emplazamiento de un edificio 0 por el nivel de 
dot8ci6n de los servicios publicos de- extinci6n existentes. na quede garantizada la 
ctilidad de la instalac~6n de columna secə. 

Uııltemııtiw dellll1.iaIkldo pretende que ios edificios LI /OS que se refiere III misma. aJenten ııl menos con 
Unt1 instıılllciôn utilizable por ios propios OaJPlIntes del edificio. 

Cada edifıeio eontar. eon el numero de eolumnas secas sufıeiente para· que la 
distancia. siguiendo recorridos de evacuaci6n. desde -una boca de salida hasta 
cualquier origen de evacuaciôn sea menor que 60 m. las bocas de salida estaran 
situadas en recintos de escaleras 0 en vestibulos previos a ellas. 

H.20.2 Uso Hospitalario 
Estaran dotados con una instalaci6n de columna seca los edificios cuya 
81tura de ,evacuaci6n sea mayor que 15 m. 

G.20.2 Uso G.raje 0 Aparc.miento 
Los garajes 0 aparcamientos con mas de tres 'plantas bajo rasante 0 con 
mBS de cuatro por encima de la Tasante estaran dotados de instalaciôn de 
columna seca, con tomas en todas sus plantas 

20.3 Instal.cion de boCa. de incendio equipada. 
Los edificios. los establecimientos y las zonas cuyos usos se indican a continuBci6n 
deber.n estar protegidos per una instalaci6n de bocas de ineendio equipadas. 
aı Hospitalario. en cualquier C8S0. 

b) Administnıtivo y Docente, euya superfıeie total eonstruida sea mayor que 2.000 
rW. 

. e) Resideneial euya superfıeie tot.ı construida sea mayor que , .000 rn2 0 que estan 
previstos para dar 810jBmien~o 8 miıs de 50 personas. 
d) Garaje 0 apareamiento para roo,s de 30 vehieulos. 

G.20.3.d Uso Garaje o.Aparcaır.iento 
Cuando debə disponerse esta instalaciôn, la longitud de Iəs mangueras 
deberiı alcanzar todo origen de evacuaci6n y 1;11 menos habra una boca en 
la proximidad de cada salida. 

e) Comercial-cuya superficie total construida sea mayor que 500 m2 • 

fl Recintos de densided p.1~vada, conforl'l1C al epartado 6.1. con una ocupaci6n mayar 
que 500 personas: 
g) Locales 0 zonas de riesgo alta, conforme al apartado 19.1. en los que el riesgo 
dominante se deba a la presencia de materias cambustibles s6lidas. 

Capitulo 5: InS(alaClcnes de pro!ecci6n can(ra mcendıos 

V.20.3.9) U.o VlVienda 
Las zonas de trasteros de riesgo alto deben estar protegidas per·bocas de 
ineendio equipadas de 45 mm, de forma tal que hasta toda puerta de 
trnstero se pueda alcanzar edn alguna manguera desplegada. , 

Las boeas de ineendio equipadas deben ser del tipe normalizado 25 mm, exeepto en 
105 locales eitados en el apartado g) anterior, en los que se'.n del tipo normalizado 
45 mm. 

C.20.3. Uso Comercial 
En los loeales de riesgo especial alto, eonforme al apartado C., 9.'.', 
deben instalarse bocas de incendio eqlJipaGas de 25 mm cemplementadas 
con una toma de agua para conexiôn de una manguerə, con racor de 45 
mmode70 mm. 

La fııcilidad de mtmejo de IlIs bocas de incendio equiPlJd4s de 25 mm ~conse;~ su uso en la mayor parre 
de ios edificios, SlJlvo en ~que/los et' Jos que puedıı dlJl'Se un incendio m4s severo y que hlIbitulIlmente 
aıenten con per.sont1llKfiestllldo, en Jos que debe utilizlJl'Se ILI boca de incendio equiPllda de 45 mm. 
U/JlJ ZOnll di4fllM se considertJ protegida por estll instlI/~ci6n Qlıındo la Iongitud de i~ manguenJ y e/ 
IJIClInı::e dellJgWJ proyectııda, estimlldo en 5 m. pemıite IIICZlflZlır Li tado punto de ILI mismli. Si ILI ZOM esta 
compartimentııck, blIstara que la longitud de la manguer6 61CZlnce " tado or;gen de cwwəciÔn. 

20.4 Instalaci6n de detecci6n y alanna 
Estıı instıılllcion hIlce posible la tnmsmisi6n de Un<J serlt:J1 (lıut!Y'MtictJ.nente medilJnte detectOl'es 0 

tnlInulılmente medillnte puls6dores) desde ellugllT en -qqe se produce ei incendio hlJstlı UrUJ Ctentrııl vigimd6, 
Ilsi como ld posterior trllnsmisi6n de ld ııJarm6 desde dichIJ oentr"l Li 10$ oaJplIntes, pudiendo ,,:;tivıırse 
dichll a/iJrma lıut~tiCZf y tnIlnUlIlmente. 

Contaran con una instalaci6n de detecei6n y alarma, los edifieios, los 
estableeimientos y las zenas destinados a los uses siguientes: 
aı Vivienda, si la altura de evacuaci6n del edificio es mayer que 50 m. 

V.20.4.a) Uso VlVienda 
1.8 instalaci6n cumpliriı. las condiciones siguientes: 
a) Se dispondriın detectores automiı.ticos de humos en las zonas 
siguientes: 

pasillos, escaleras y esp8cios comunes de circulaci6n; 
zona de trastero. euya superfıeie total sea ma\'Or que 50 rn2; 
zonas de servicio a las viviendas tales como. s81as de reuni6n. de 
juegos, de deportes, ete; 

b) La central de sefıalizaci6n y alarma debe' situarse en conserjəria si 
existe. 0 en caso corıtrario, en lugar v1sible y 8ccesible a Iəs personas 
responsables. La instalaei6n estara provista de alamıa general. audible en 
todo pun!o de edificio. . 

Si exisre vivienda de! conserje es IIcanseiablp que en elta se dispongıı una Iılarma para 
permiCir un txJntrol previo LI la entrəda en fun.::iofJ6miento de la lJ/iJl1TIlI generııl. 

b) Hospitalario, en cualquier caso 

H.20.4.b) U.o H<>spitalario 
La instalaci6n cumplira Iəs condiciones siguientes: 

CııpituJO 5: JnslalaClones de protecci6n cantra incendıos 
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aı Se dispondran pulsedores manuales de alıırme de incendio en los 
pıısillos. en las zones de circullıci6n. en el interior de 105 locales 
destinııdoS ii trııtıımiento intensivo y en los locııles de riesgo alto y medio. 
bl Se dispondran detectores de huma en Iııs zonııs de hospitalizaci6n. 
cı Se dispondran detectores adecuııdos a III clııse de fuego previsible. en 
el. interior de todos 105 locııles de riesgo especiııl. 
dı Los equipos de control y seiiıılizeci6n contııran con un dispositivo que 
pennita lıı Iıctivııci6n menuııl y automaticıı de los sistemes de ıılıırma y 
estııran situııdos en un locııl vigilıı<io permanentemente. Le Iıctivııci6n 
ııutomaticıı de 105 sistemes de ıılarma podra grııduarse de forma tal que 
tenge luger. coma maıdma. cinco minutos despues de III Iıctivııci6n de un 
detector 0 de un pulsııdor. 
fl B sisteme de ıılıırrnıı permitira la trıınsrnisi6n de alıırmas 106ales. de 
alarma ganeral y de instrucciones verbales. 
gl Cuando el edifıcio disponga de mas de 100 cames. debera contar con 
comunicııci6n telef6nicıı directıı con el servicio de bomberos. 

ci Administrativo y Cornercial. si 10 supeı:fıcie total construida es meyar que 2.000 
m2 • 

A.20.4.cl Uso Administrativo 
Se dispondran detectores en el interior de los locaies y de las zonas de 
riesgo alt~ y pulsedores menuales en todo el edifıcio. Los detectores seran 
tarmicos 0 de huma. segun la clase de fuego previsible. 

C.20.4.cl Uso Comercial 
La instalııci6n cumplir6 les condiciones siguientes: 
- En Ios edifıcios y establecimientos en que los que deban disponerse 
estas instalaciones, confomıe iii IıpıırtııdO 20.4.cl. se dispondrsn pulsa
dores rnenuales y detectores automaticos adecuodos a III close de fuego 
previsible. de tal forma que todo el edifıcio 0 estııblecirniento esta 
protegido por esta instalaci6n. 
- Los equipos de control y sefıarlZaci6n dispondran de un dispositivo que 
pennita III Iıctivııci6n tanto rnenuııl como 6utomatica de los sistemes de 
ıılıırrr.a. situodo en un 'Iocııl permanentemente vigilııdo mientr(ls el 
establecimiento permanezcıı a~erto iii publico. 
La activııci6n automaticıı de 105 sistemııs de ıılıırme debe poder graduıırse 
de forma tal que tengıı lugıır. corno maıdrno. 3 min despues de III 
IıctiVllci6n de un detector 0 de un pulsııdor. 
- B sistema de ıılıırma permitirıi III !rıınsmisi6n de ıılıırrnes .iocııles y de 
la ıılıırma general. 
Sıılvo en si caso contemplııdo en el ııpıırtl!ldo C.4.2. 105 det9ctores 
ııutomaticos termicos pueden sustituirse. cLııındoseıın exigibles. por unıı 
instlılııci6ı:ı de rociııdores automaticos de egua. 

d) Docente, si la superfıcie total construida es mayor que 5.000 rn2 • 

D.20.4.d) Uso Docente 
La instalaci6n cumplira las condiciones siguientes: 
- Se dispondran pulsadores manuales en el interior de los locales de 
riesgo alto y medio. 

Capirulo 5: InstaJaClones de proreccion contra mcendios 

- Se dispondrıin detectores automaticos adecuados a la clase de f..ıego 
previsible en el interior de todos los locales de riesgo alto. 
- Los equipos de control y seiiafizaci6n tendran un dispositivo que 
permita III ııctivııciôn manual y ııutomaticıı de 105 sisternes de alıırma. 

el Residencial. si la :ıuperfıcie total construida es mayar que 500 m'. 

R.20.4.el Uso Residencial 
Le instalaci6n cumplirs las condiciones siguientes: 
aı En las habitaciones y en 10$ pıısillos se dispondran detectores de huma. 
Cuando la altura de evacuaci6n sea mayor que 28 m se instalarsn 
pulsadores rnanuales en los. pıısillos. 
bl En 105 locales de riesgo especial. se instıılaran pulsadores menuales y 
detectores adecuados a III clııse de fuego previsible. 
cı Los equipos de control y sefıalizııci6n contarsn con un dispositivo que 
pennita la octivııci6n menuııl y automatica de los sistemas de alarma. Le 
activaci6n automatica de 105 sisternes de ala'rma debera poder graduı:rse 
de forma fal que tenga lugıır. coma maıdrno. cinco minutos despues de III 
(lctivaci6n de un dete::tor 0 de un pulsador. 

f) Aparc(lrniento. si dispone de ventilaci6n forzııda para la evacuaci6n de 105 humos 
en ciıso de incendio v. en todo caso, si la superficie total construida es meyar que 
500 m'. 
gl Recintos de densidad elevada. si la ocupııci6n es mayar que 500 personas. 
No es necesıırio disponer detectores tefmicos cuando exist(l una instalaci6n de 
roci(ldores (lutomaticos de (lgua. 

20.5 Instelaci6n de .Iarma 
Estə Instəltlt:i6n Mr» po$ible lə tnlflsmisiOn de UM se&I de ıılNrM ii ios OaJpllntes tiBI edifido. 
ac::tiWndose desde hıglUes de "= rBStringido, ""'" que ıinicamente puedlJn porıeria en funcionıJmientD 
ias persOfIIJS que tengıın esta responsabHidəd. 

Estaran dotados con una instalaci6n de alarma los edifıcios, 105 establecimientos y Iııs 
zones destinados (1 105 usos siguientes: 
(ii 'Administrııtivo y Cornercial. si la superfıcie total construida esta cornprendida entre 
1.000 y 2.000 m'. 
bl Docente. si la superfıcie -total construida esta comprendidıı entre 1.000 y 5.000 
m'. 

20.6 Instalaci6n de roci.d~res automaticos de agua 
Estarsn dotados con une instale"i6n de rociadores automaticos de agu(l las edifıcios. 
105 establecimientos y les zonııs destinados e los usos siguientes: 
aı Residenciul cuya ııltura de evacueci6n exceda dç 28 rn. 

,R.20.6.al Uso Residencial 
La instalaciôn protE'geriı la totalidad del edifıcio 0 esteblecimiento. 

b) Comercial CUyB superfıcie total cons~ruida sea mayar que 1.500 m', en los que 1(1. 
densidad de carga' de fuego ponderada y corregida aportada por los productos 
comercializados en las iıreas publicas de ventas. sea meyor que 500 MJ/rn' (120· 
McalJm2 ). • 
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En gerıenl. ios comercios destinlldos ii venta Ci ex;ıosici6n de product.os escasamente combustibles. CDt'I1!J 

por ejemplo agencit:s de venta de coches. sl.l,DennerCi!Jdos de ıılimentIJc:i6n. no llegan ii aJC1JTIZIV ellimite 
citlJdo en ei lJrtiaıllJdo. Per ei o:mtmrio en cıtros tipos de c:oinercio. t:omo kıs grtlndes IJlmlscenes. es 
previsible que se supere didılJ cifrə en ampIia:.'S zonas de 10$ mismos. 

C.20.6.c) USO Comerci,,11 
En los ~difjcios y establE!dmientos que deban conter con t.:na instaleci6n 
de rociadores 8utomatic ()S de Ogu8, eeta debe proteger integrament6 a 
todo sector de incendio:5, que incluya una zona de ventas en la que la 
carga de fuego ses maye·!" que la serialada en el citado epartado. ssi como 
a 105 locales de nesgo eıı pecial medio y 8110 cilados en el 8rticulo C.19. 

A.20.6 Uso Administra1ivo 
En 105 edifıCios y en 105 f~stablecimientos cuya superficie construida sea 
mayor que 5.000 m2.. se dispondra una instalaci6n de rociadores 
8utornaticos de 8gua en 1 as locales siguientes: . 
- _Archivos de document aci6n, bancos de datos y elmacenes de material 
de oficina en los que se prevea la existencia de un volumen de materiss 
~ombustibles mayar que~ 100 m3

; 

- Locales de imprenta 0 l:1e reprografia. almacenes de mobiliario y talleres 
de mantenimiento en icı:; que se prevea la manipulaci6n de productos 
combustibles, cuyo voluıı,ııen sea mayor que 500 m 3

• 

20.7 Inştalaci6n de extir.ci6n autOl1l1ətica mediante agentes extİntores gaseosos 
T anto las caracteristicas de 105 agerı1:es extintores gaseosos como la utilizaci6n de ios 
mismos deberan garantizar la segu:ri dad de los ocupantes y la protecci6n del medio 
ambiente. 

A.20.7 Uso Administralivo 
La instalaci6n de extinci6n automatica mediante agentes extintores 
gaseosos puede sustituıi r a la instalaci6n de rociadores automaticos de 
agua. en los locales 8 1c:)~3 que se hace referencia en el apartado A.20.6. 

LA posibilidad que pre$entlJ ei .. rtiaılado tiene per obje(o evitar /os d6nos que podria producir 
UM instIJlaciön de rocilKiores Gfe agua et) Ios bienes Iılojados En ios citlıdos JoceJe.s. 

Art. 21 Instalacion de alumıbrado de emergencia 

21.1 Dotaci6n 
1. Contaran con una instalsci6n d't~ alumbrado de emergencia 185 ıonas siguientes: 
a) Todos los recintos cuya ocupad6n sea mayor que 100 pe.rsonas. 
b) Los recorridos generales de eva cuaci6n de zcfıas destinadas a uso Residencial 0 
a lJSO Hospitalario. y 105 de zonas d e~stinadas a c:.Jelquier otro uso que esten previstos 
para la evacuaci6n d~ mas de 1001 personas. 
c) Todas tas escaleras y pasillos protegidos. toc!os 105 vestibulos prevics y todas Iəs 
escaleras de incendios. '. 
tj) Los aparcamientos para mas de !5 vehic'Jlos. inc1uidos 105 pasillos y tas escaleras 
que condU2can desde aquellos hU:3ta el exterior 0 basta tas zonas generales del 
edificio. 
el L.os locales de riesgo especial sE~iialados en el articulo 19 y 105 aseos generales de 
plənta en edificios de acceso publi c;o. 

Capitulo 5: InstalaClones de protecClon con u 'a ıncendıos 

f) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de- protecci6n. 
g) Los cuadros de distribuci6n de la instalaci6n de alumbrado de les zonas antes 
citadas. 

V .21.1 Uso Vıvienda 
Los recorridos de evacuaci6n de 105 edifıcios de uso Vivienda, excepto las 
unifemiliares. estaran dotados con una instalaci6n de alumbrədo de 
emergencia. 

Debe tenerse en wentlJ que. de aaıerd" con eI.!PlJftlJdo 7.1. t ei origeiı de evaaı6c:i6n de 
UIJlJ vivien"llJ'se encuentnJ en 16 puet11J de acceso a ella, por 10 que UIJlJ vivienda unmu7JI7iar 
na ;ientl reet:Jfridos de EcvtJcuaci6n en su interior. 

2. Salvo en edificios de uso Viv.enda. las instalaciones para alumbrado normal y de 
emergencia de las zonas indic8das en aı. b), c) y d) del punlo 1 de este apartado, 
estarim proyectadas de forma tal que quede garantizada la iluminaci6n de dichas 
zonas durante todo el tiempo que estE!O ocupadas. 

Le glUlJnti6 que requiere ei lJrticul6do se refiere. fundamentlJlmetıte. a la convenienciə de SitUlU los 
meczmismos de rontfol de la instəlaci6n de alumbr~do nonTllJl de fo~ que unicamente puedan ser 
tnllnej6dos per persofJlJIlJdeaJ6do y de ıı::uerdo con eJ regimen de uso de Jas ZOIJlJS en cuestion. 

21.2 Caracteris1icas 

21.2.1 Generales 
La İnstalaci6n sera fıja, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar 
eutomaticamente en funcionamiento al producirse un fello de afimentaci6n a la 
instBlaci6n de alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior. 
entendiiı:ndose por fallo el de:icenso de la tensi6n de alimentaci6n por debajo de! 70% 
de su vator nomina!. 
La instalsci6n cumpliriı las condiciones de serJicio que se indica a continuaci6n. 
durante 1 hora. como minimo. a partir def instante en que tengə lugar el fE.llc. 
~ Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo. en el nivel del suelo en 105 

recorridos de evacuaci6n, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto 
cuşndo dichos recorridos discumm per espa.cios distintos de los citados. 
- La iluminancia sera, coma minimo, de 51x en los puntos en los que estən situados 
105 equipos de 18s instalaciones de protecci6n contra incendios que exijan utilizaci6n 
msnual y en 10. cuadros de distribuci6n del 8lumbrado. 
- La uniformidad de ıa i1uminaci6n proporcionada er. 105 distintos puntos de ca da 
zona sera tal que et cociente.entre la ilumina!'lGia maxima y la m1nime sea. rnenor que 
·40. 
- Los niveles de iluminaci6n establecidos dəbən obtənerse considerancio rıulo el 
fƏCtOf de reflexi6n so!Jre parcdes y techos y contemplando un factor de 
məntenimientu que englobe la raducci6n dei rendimiento luminoso debido a la 
sl'ciedad de las luminarias y al envejecimiento de las ıamparas. 

PlJ.--a cumplir /əs condic:iones de! 6rtiaılado puede lJplicarse la siguiente regla practica para lə distribuciiın 
de las luminarias: . 

Dotaci6n: 5 lumenes/m1. 

Flujo luminoso de Iəs lurrıinafliJs: F c!: 30 ıumenes. 
Separ6ciôn de Jas luminaflas 4h, siendo h LƏ alCura a la que esten instaladas las luminarias. comprendidə 
entre 2.00 m y 2.50 m. 

Capitulo 5: Instalaaones de proıeCClon cvnua mcendıos 
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H.21.2.1 Uso Hospitalwio 
En las zonas de hospi talizaci6n y en las de tratamiento intensivo, la 
instalaci6n de alumbrado de emergencia proporcionara una iluminancia no 
menor que 5 Ix, durant,,, 2 h, coma minimo, a partir del momento en que 
se produzca el fallo de fılimentaci6n a la instalaci6n de alumtırado normaL. 

21.2.2 De los componentes de la iinstalaci6n 
Si la instalaci6n se realiza con a paratos 0 equipos aut6nomos automaticC's, las 
caracteristicas exigibles a dichos ,fıparatos y equipos seran las establecidas en las 
normas UNE 20 062, UNE 20 392. y UNE-EN 60598-2-22. 

Art. 22 Ascensor de emerg ,encia 

22.1 Dotaçi6n 
En los edifıcios de uso Vivienda c:uya altura de evacuaci6n sea mayor que 35 m 
existira al menos un ascensor que permita acceder a las plantas cuya altura supere 
13 indicada y que cumpla las condi (;iones de ascensor de emergerıcia. 

H.22.1 Uso Hospitalarii,' 
Las zonas de hospitalizı3,d6n y las de tratamiento intensivo cuya altura de 
evacuaci6n sea mayor que 15 m dispondran, al menos, de un ascensor 
que cumpla las condicicınes de ascensor de emergencia. 

22.2 Cəracteristicəs 
EI ascensor de emergencia tendra C: omo minimo una capacidad da carga de 630 kg, 
una superfıcie de cabina de 1,40 m", una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad 
tal que permita realizar todo su rec mrido en menos de 60 s, 

H.22.2 Uso Hospitalə:ic:ı 
Las dimensiones de la pl anta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, coma 
minimo. 

Les dimensiones mintmas de la' eabina del asoensor de err.ergencUı se estl!blecen en ei texto 
orticuledo con objeto de que eHte esc:ensor. edemiıs de que pueda ser utilizt:ıdo en caso de 
inc:endio per et servicio de borrıbıeros, tengeı capecide.d p8f8 ewıcuar ii pacientes en ceme 0 

c:ımille. 

En Iİİ planta de acceso al edifıcio !'e .dispondra, junto a lo~ mandos del ascensor, un 
pıılsador, bajo una tapa de vidrio, co,'~ la inscripci6n 'USO EXCLUSIVO BOMBEROS'; 
la activaci6n del pu:sador debe pro\· ocar el en.io ~el ascenzor a le planta de acceso 
y permitir su maniobra exclusivamel1le desde la cabina. 
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentaci6n electrica al ascensor oe 
emergencia, pasara a realizarse de forma automatica desde una fuente propia de 
energia que disponga de una auto", ımia de 1 h como minimo. 

Capirulo 5: InstalaClones de protecCJon conın:r mcendıOS 

Apendice 1 
Resistencia al 
constructivos 

fuego de elementos 

En las tablas siguientf's figuran los yrados de resistencia al fuego de los muros y de 
los tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mortero de cemento 0 
guamecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm, coma minimo. 
Para soluciones constructivas formadas por dos 0 mas hojas puede adoptarse como 
resistencia al fuego del conjunto, la suma de los valores correspondientes a ca da 
hoja. 

Tabla 1 
Resistencia al fuego de muros de honnig6n sin revestir 

Espesor del muro en cm 
Resistencia al fuego (P.F) 

10 
60 

12 
90 

14 
120 

Apendice 1: ReslS:encia IJI fu~o de elemenıos conS(tu=r,VDS 

16 
1S0 

20 
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240 240 
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T.bIa 2 
Resistencia al fuego de muros y tabiques de t.ibriea de ladnllo ceramico 0 saico-calcareo 

Espesor de la fabrica en cm 
con ladrillo hueco 

Tapo de revestimiento 4-6 8-10 11-12 

Sin revestir LLL 

Enfoscado: 
Por la CCi.a expuesta al fuego 15 
Por la dos carəs 30 

Guamecido: 
Por la carə expuesi.Ə al fuego 60 
Por las dos çaras 90 

1 Il Na es usual. 

T.bl.3 

iL I 

60 
90 

120 
180 

111 

90 
120 

180 
240 

Resistencia al fuego (RF) 

Con 1adrillo maciıo 
11-12 20-24 

180 

180 
180 

240 
240 

240 

240 
. 240 

240 
240 

Resrstenaa .1 fuego de muros y tabiques de labrica de bloques de hormigon 

Tipo de Tıpo de Tipo de Espesor naminəl Resistencia 
camara arido revestimiento en cm aı lu.ge (RF) 

Simple Siiiceo Sin revestir 10 15 
15 60 
20 120 

Calile Sin revestir 10 60 
15 90 
20 180 

Volcanico . Sin revestir 12 120 
20 180 

Guamecido cara expuesta aı fuego 12 120 
Guamecido dos caras 9 180 

Guamecido carə expuesta al 
fuego y enfoscado cara exterior 12 180 

20 ,240 

Arcill.;, 
expandida ,Sio revestir 20 120 

Debl. Arcilla 
expandida Sin revestir 20 240 

Triple Siliceo Sin revestir 25 240 

La determinaci6n de la resistencia al fuego de los elementos estructurales puede 
~ealizarse conforme aloestablecido en los sig~ientes documerıtos del Comite Europeo 
de Normalizaci6n (CEN): 

Apimdıce 1: Resıstencia al fuego de elementos construct.ivos 

- Para estructuras de hormig6n: 

Para estructuras de acero: 

- Para ,estructuras mixtas: 

- Para estructuras de madera: 

- Para estructuras de fabrica: 

ENV 1992-1-2: 1995. Euroc6digci 2: Diseno de 
estructuras de hormig6n. Parte-1-2: Resistencia 
81luego. 

ENV 1993-1-2: 1995. Euroe6digo 3: Diseno de 
estructuras de Bcero. Parte '-2: Resistencia al 
luego. 

ENV 1994-1-2: 1994. Euroe6digo 4: Diseno de 
estructuras mixtas. Parte 1-2: Resistencia al 
luego. 

ENV 1995-1-2: 1994. Euroe6cfıgo 5: Diseno de 
estructuras de madera. Parte ı -2: Resistencia al 
luego. 

ENV 1996-1-2: 1995. Euroeôdigo 6: Diseno de 
estruetur8S de lıibrie8. P8rte 1-2: Resistenci8 81 
luego. 

Los documentos anteriores pueden obtenerse en AENOR (Asociaci6n Espanola de 
Normalizeci6n y Certificaciôn) 

Aoendıce 1: ReslscenCJd al fııegO de elementos constructıvos 
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Apendice 2 
Accesibilidad y entorno de 105 edificios 

T anto el planeamiento urbanistico. como las condiciones de diseno y construcci6n de 
los edifıcios. en pa'ticular el entomo inmediato de estos. sus accesos. sus huecos en 
fachada y las redes de suministro de agua. deben posibilitar y facilitar la intervenci6n 
de los servicios de extinci6n de incendios. 
Corre!:ponde 8 las ııutoridades locııles reg!.öler las cor,diciones que estimen precisas 
pere cumplir 10 enterior pero. en ausencia de dicha regulaci6n. se pueden adoptar las 
recomendaciones que se indican en este apendice. 

2.1 Condicione5 de aproximaci6n a 105 ecfıfıcios 

Los 'viales de aproximııci6n 8 105 eSp8ci05 de mııniobra a los que se refıere el apertado 
2,2 de este apıindice. deben cumplir las condiciones siguientes: 

- Anchura minima libre 
- A1tura minima libre 0 galilıo 

Capacidad portante del viai 

5m 
4m 
2.000 kp/m2 

En los tramos curvos. el caml de rodadura deae qiJedar delimitado por la traza de urAl 
corona ci~cularcuy05 radios minimos deben ser 5.30 m y 12.50 m, con una anchura 
libre para cirqulaci6n de 7.20 m (Art. 58 del C6digo de la Circu!aci6nl. 

2.2 Condiciones del entomo de 105 ecfıfıcio5 

aı los edificios con una altura de evacuaci6n descendente mayor que 9 m deben 
disponer de un espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a 10 largo 
de las fachadas en las que esten situados los accesos principales: 

AlJIindice 2: A ccesibilidlJd y encorno de 105 ediflCJos 

- Anchura minima libre 6 m 
_ A1tura libre la del edifıcio 
_ Separaci6n maxima al edifıcio 10 m 
_ Distancia m8xima hasta cualquier acceso principal al edifıcio 30 m 
_ Pendiente m8xima 10% 
_ Capacidad portante del suelo 2.000 kp/m2 

_ Resistencia al punz~namiento cel suelo 10 t sobre 20 cm qı 

. La condici6n refenda al punzonarnôento debe cumplirse en las tapes de registro de las 
cenalizaciones de servicios publicos. sitas en ese esp8cio. cuando sus dimensiones 
fueran mayores que 0.15 m x 0.15 m. debiendo cefiirse a 18s especifıcaciones de la 
Norma UNE-EN 124:1995. 
EI espacio de mar.;obra se debe mantener libre de mobiliario ıırbəno. arbolado. 
jardines. mojones u otros obstaculos. 
En edifıcios en manzana cerrada en tos que existan viviendas cuyos huecos esten 
abiertos exclusivamente hacia patios 0 plazas interiores. debera existir acceso a estos 
para 105 vehiculos del servicio de extinci6n de incendios. Tanto las plazas 0 patios. 
como 105 accesos antes citados cumpliran 10 establecido en este apartado y en el 2.1 
de este apendice. 

b) En zonas edificadas limitrofes 0 interiores a areas forestales. de ben cumplirse las 
condiciones siguientes: 

Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edifıcada de la 
forestal. libre de arbustos 0 vegetaci6n que pueda propagar un incendio del area 
forestal asi como un camino perimetral de 5 m. 
la zona edificada 0 urbəni~ada debe disponer preferenterm.nte de OOS vias de 
acceso alternativas,cada 'Jna de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas 
en el apartado 2.1 de este ependice. 
Cuando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo 
anterior, el acceso. unico debe fınalizar en un fonda de saco de forma circular de 
12,50 m de radio, en el que se cumplen las condiciones expresadas en el apartado 
2.2.al de este apendice. 

2.3 . Condiciones de accesibilidad por fachada 

las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 2.2 de este apıindice. deben 
disponer de huecos que oermitan el acceso desde el exterior al personal del servicio 
de extinci6n de ir.centiios. Dichos huecos de ben cumplir la:. coJndiciones siguientes: 
al Facilitar elacceso 8 cada una de las plantas del edifıcio. de form3 que la alture del 
alfeizar respecto del nivel de la pl.~nta a la que accede no sea mayor que 1.20 m. 
bl Sus dimensiones horizontal y vertôcal debe ser. al menos. 0.80 m y 1.20 m, 
~espectivamente. La distancia miıxima entr .. los ejes ver ticales de do~ huecos 
consecutivos no debe excede~ de 25 m. medida sobre la fachada. 
ci No se deben instalar en fachada elementos que impidan 0 dôfıculten lə accesibilidad 
al interior <.le I edificio a traves de dichos huecos. a excepci6n de 105 elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya alturə de evacuaci6n no exceda 
de 9 m. 

2.4 Redes de hidrantes exteriores 

Api!ndıce 2: ArcesibıJldad y enlarno de los edifıoos 
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En el trazado de rede5 de 8bastecimiento de 8gU8 incluid85 en 8ctudciones de 
plane8miento urbanistico, debe contempl8rse un8 instal8ciôn -de hidrantes la cUBI 
cumplire 18s condiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Protecciôn 
contrtJ Incendios. 
Los hidrsntes deben estar sitU6dos en lugares facilmente eccesibles, fuera del espacio 
destinsdo a circiJlaci6n y est8cionamiento de vehiculos, debidamente senalizados 
confomıe ala Norma UNE 23 033 Y distribuidos de tal manera que la distancia entre 
e!los medida pOi espacios püblicos no ses mayor que 200 m. 
La red hidrilulics que aoostece 8 kı$ hidrantes debe permitir el funcionamiento 
simultilneo de dos hidr8ntes consecutivos durar.te dos horas, ("!ıda uno de ellos con 
un c8udal de 1.000 Vmin y un8 presiôn minima de 10 rn.C.8. En nucleos urbanos 
consolidados en los q:.=e no se pudiera garantizar el ce.ude.1 de abastecimiento de a9u8. 
puede 8ceptarse que este sea de 500 l/min, pero la presiôn se mantendr3 en 10 
m.C.s. 
Si, por motivos justifıcados, la instalaci6r: .de hidrantes no pudiera conectarse a una 
red general de abastecimiento de agua. debe haber una reserva de 8gua adeCUBda 
para proporcionar el caudal antes indicada. 

2.5 Instalacion de hidrantes 

1, Deben contar con la instalaci6n de al menas un hidrante los siguientes edifıcias 
o establecimientos: 

Con caracter general. todo edificio cuya alturı! de evacuec!on descendente 0 

sscendente ses mayor que 28 m 0 que 6 m. respectivamente. 
Los cines. testros. auditorios y discotecas con superiicie construidə comprendida 
entre 500 y 10.000 m2. 
Las recintos departivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 
10.000 m'. 
Los de uso Comercial 0 de Garaje 0 Apafcamiento. con superficie canstruida 
comprendida entre 1.000 y 10.000 m'. 
Las de uso Hospit~18rio 0 Residencial. con superficie construida camprendida entre 
2.000 y 10.000 m'. 
(os de ,uso Administrativo, Docente 0 Vivienda. con superfıcie construida 
comprendida entre 5.000 y 10.000 m'. 
Cualquier edificio 0 esteblecimiento de der.sidad elevada conforme alapartado 6.1 
de esta nontı8 OOSiCB na mencionado anteriormente. con superfıcie construida 
comprendida entre 2.000 y 10.000 m'. 

Los antencrcs edifıcios 0 establedmi,entos deben contar con un hidrante mas per 
cada 10.000 m2 sdicionales de sl'perficie construida ci fracciôn. 

2. Los hidrantes de la red publica pueden tenerse en cuenta a efectas de 
cumplimiento de las dotaciones indicadas en·el punto anterior. En cualquier caso, los 
hidrantes que proteja.n a un edificio deberim estar razonablemente repartidos por su 
perimetro. ser accesibles para ~os vehiculos del servicio de extinci6n de incendias y, 
al menos. una de ell05 debe estar situado a no mes de 100 m de distancia de un 
acceso al edificio. 

Apendıce 2: Accesibilıdad y et7(omo de 105 edlflCJos 

Apendice 3 
Normas UNE citadas en el texto 

Las normas UNE que se relacionan en el cuadro edjunto son de obligado 
cumpfimiento. en los terminos que. en cada CBse. se establezcan en el articula 0 el 
apendice de esta norma biısica en el que se citan. 

Norn:uı Tf!ulo 

Articulo 0 

8pendice ~n 

el çue se cittı 

Para dasifıcar Jos mıı.teriııles d~ construcciön segUn su reaeei6n al fuego. 

UNE 23 727:1990 LR 

UNE 23 735·2:1994 
EXPERIMENTAl 

Ensayos de reacci6n al fuego de 10$ mıııteriales de 13.2, ı 7.2 
construcci6n. Clasificaci6n de los materiales ufilizados en 
la construcci6n. 

EnsayO$ de reacci6n al fuego de 10$ materiales de ı 7.2 
construcciôn. ProcesO$ de envejecimiento acelerado. Parte 
2: Materiales textiles utilizados aı abrigo de la intemperie. 

Para'detenninar la resistencia aı fuego de m elementos constructivO$: 

UNE 23 093:1981 lR 

UNE 23 801:1979 

UNE 23 802:1979 

UNE 23 820:199:;; 
EXPERIMENT Al 

.8ısayo de la resi$tencia .1 fuego de tas estructııras y 13. ı, 17.1 
elementos de la cOf1$trucci6n. 

Ensavo de resistencia .1 fuego de elementos de 1 7.1 
construcci6n vidriados. 

Ensayos ae resiste.ncia al fı.;ego -de pue:tas y otros 17.1 
elementos de ciefTe de huec'Js. 

Metodos de ensa.,o para determinar la estabilidad al fuego ı 7. ı 
de tas estructuras de acero protegidas. 

Para 18$ C8racteristicas de Ios a:paratos aut6nomos de alumbrcı:do de emergencUı: 

UNE 20062:1993 lR 

UNE 20 392:1993 1 R 

Aparatos autônomos para alumbrada de emergencia con 
Iəmparas de incandescencia Prescripciones de 
funcıonamiento. 

Aparatos aU1:ônomas para alumbrado de emergencia co'"! 
lamparas de fluarescencia. Prescripciones de 
funcionamiento. 

Aperl'iıce 3: Normas UtvE cJ(adds en e/ te~ro 
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UNE-EN 6C598·2·22: 1993 Luminarias. Parte 2: Requisitos ı-articulares. Secci6n 22: 21.2 
(EN 60598·2-22:1990) Luminarias para alumbrado de emergencia. 

Pam leıs cınacteristicas de 18$ sefiales indicativas de ios medios de evacuaciön y de ios meö~ de 
protecciôn: 

UNE 23 033-1:1981 $eguridad contra incendios. Seöali.zaciôn. 12. ı. 12.2. 
A~ndice 2 

UNE 23 034:1988 Seguridad contra incendios. Senalizaci6n de seguridad. 12.1 
Vi.as de evacuaci6n. 

UNE 23 035·1:1995 $eguridad contra incendios. Senalizaci6n fotoluminrsct:nte. 12.3 
Medida y cafificaci6n. 

UNE 81 501 :1981 Sefıalizaciön de seguridad eo 10$ lugares de trəbajo. ı 2.2 

Para las tapas de registro de kts CIlnaliz.aclones de servicios püblicos: 

UNE-EN 124: 1995 • Oispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de Apendice 2 
circulaciôn utilizadas por peatones y vehiculos. Principios 
de construcci6n. ensayos de tipo. marcado. control de 
calidad. 

• EI Apendice 2 no es de obligədo cump(imiento. por 10 que tampoco 10 es esta norma UNE citada en 
1:1 mismo. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

23837 LEY 2/1996, de 30 de mayo, de derogaciôn 
de la Ley 4/1995, de 20 de abrif, de Credito 
Cooperativo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNT A DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asambfea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
de! Estatuto de Autonomia, vengo a promulgar la siguien
te Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Son varias las razones que aconsejan la derogaci6n 
de esta Ley. Unas que se fundamentan en el propio 
contenido de la misma y otras que devienen como con-

Apendlf::e 3: Normas UNE oradas en eltextü 

secuencia del recurso de inconstitucionalidad interpues
to por la Presidencia del Gobierno. 

En 10 que hace referencia a las primeras, es de des
tacar, en primera instancia, la falta de coherencia nor
mativa que supone regular la parte y no el todo, al esta
blecer una norma que afecta a las Cooperativas de Cre
dito y no disponer de un marco normativo auton6mico 
general de cooperativismo en nuestra Comunidad Aut6-
noma. En segunda instancia, la falta de consenso, poHtico 
y social. con la que se aprob6 la misma, sin la minima 
participaci6n de' las entidades afectadas. Por ultimo, por 
tratarse de una norma mas obsesiənada por el control 
de estas cooperativas que por el apoyo y defensa del 
credito cooperativo. 

Por 10 que se refiere al segundo tipo de razones, en 
caso de que plosperase el recurso de inconstituciona
lidad interpuesto por la Presidencia del Gobierno haria 
facilmente burlable esta norma, cwı graves perjuicios 
econ6micos para la regi6n. Por otra parte, ən tanto se 
esta a la esperııı del pronunciamiento del Tribunal Cons
titucionaf, su entrada ən vigor impone obligaciənes a 
las entidades afectadas, que son evitables con la dero
g.aci6n de esta norma, que, por otra parte, no generara 
ningun vado legal. 


