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CONSIDERACIONES GENERALES

Para la inspección de las instalaciones de protección contra incendios, 

se debe considerar:

 El contenido del articulado del RD 513/2017

 Las aclaraciones de la última versión de la Guía Técnica – Febrero 

2018

 La normativa de aplicación del establecimiento en el momento de la 

instalación.
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HISTORIA DE LA NORMATIVA DE PCI EN 

ESPAÑA (I)

 NTE – IPF (1974)

➢ Primera normativa a nivel nacional

➢ Supone un gran avance al coordinar y estandarizar aspectos de la PCI

➢ Se describen las diversas instalaciones de PCI existentes

 RD 2177/78 de Protección contra Incendios en Hospitales

➢ Surge a raíz de un incendio en el Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío (Sevilla): carencia de 

sectorización y de condiciones mínimas de evacuación, propagación por efecto chimenea, ausencia 

de instalaciones PCI…

➢ En aspectos constructivos, inaplicable en la práctica a hospitales ya construidos.

▪ Orden Ministerial del 25 de septiembre de 1979, de Protección contra Incendios en 

Hoteles

➢ A raíz del incendio en el Hotel Corona de Aragón (Zaragoza, 79 víctimas mortales) con circunstancias 

similares al Hospital Virgen del Rocío. 

➢ Al igual que el RD 2177/78, de difícil aplicación de determinadas condiciones constructivas en 

edificios ya construidos.
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HISTORIA DE LA NORMATIVA DE PCI EN 

ESPAÑA (II)

En 1979 sólo había 2 normas de protección contra incendios en edificios: una para 

hospitales y otra para hoteles. Se intenta redactar una norma a nivel nacional pero no sale 

adelante. Se consigue publicar como Ordenanza Tipo de Protección contra 

Incendios (1980):

➢ No es de obligado cumplimiento a nivel nacional

➢ Da pie a que cada municipio aplique una normativa u otra, a criterio del Jefe de 

Bomberos de la zona

 NBE-CPI 81:

➢ Anula toda norma de rango inferior que la contradiga

➢ De sencilla aplicación, y a la vez muy rígida

 NBE-CPI 82:

➢ Anula las prescripciones generales de la NBE-CPI 82 y deja lo demás a criterio de la 

Administración.

A raíz de esto, se entra en un período de coexistencia de normativa municipal, autonómica y 

de la NBE-CPI 82.
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HISTORIA DE LA NORMATIVA DE PCI EN 

ESPAÑA (III)

 NBE-CPI 91:

➢ Conceptos modernos que dan soluciones a problemas específicos

➢ Flexible 

 NBE-CPI 96:

➢ Continuista respecto a la NBE-CPI 91

➢ Más en consonancia con otras normativas europeas – exposición pública en Bruselas.

➢ Consigue normalizar la protección contra incendios, aunque se siguen aplicando de forma 

puntual otras disposiciones.

 CTE DB-SI (en vigor)

➢ Se consigue la equiparación con las normas europeas.

➢ Se adaptan las normas UNE a las normas EN

➢ Libre circulación de materiales y productos entre España y la UE

Ninguna de estas normativas prevén inspección inicial o periódica
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HISTORIA DE LA NORMATIVA DE PCI EN 

ESPAÑA (IV)

EDIFICIOS INDUSTRIALES:

Han venido quedando fuera del alcance de todos los reglamentos (Ordenanza 

Tipo, las distintas NBE-CPI y el Código Técnico de la Edificación) al considerar 

que sus riesgos requerían un estudio diferente.

 RD 786/2001:

➢ Primera normativa de establecimientos industriales.

➢ Tiene en cuenta la configuración del edificio y el riesgo intrínseco de incendio para 

establecer las diferentes condiciones de protección contra incendios.

➢ Anulada por defectos de forma 

 RD 2267/2004 (en vigor)

➢ Concepto similar al anterior RSCIEI.

➢ Se dispone de Guía Técnica de aplicación.

➢ Se prevé inspección periódica.
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HISTORIA DE LA NORMATIVA DE PCI EN 

ESPAÑA (V)

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS

Las diferentes normativas de Protección Contra Incendios establecen

qué instalaciones de PCI se deben instalar en función del uso,

superficie, altura de evacuación, riesgo intrínseco del edificio, etc. No

se indica, salvo de forma puntual, cómo deben instalarse.

 RD 1947/1993:

➢ Primera normativa de protección activa contra incendios

➢ No prevé inspección periódica.

 RD 513/2017 (en vigor a partir del 12/12/2017)
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 

RIPCI. PROTECCIÓN ACTIVA Y 

PROTECCIÓN PASIVA.

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 

RIPCI - ARTICULADO

CAPÍTULO I, Artículo 1:

1. Constituye el objeto de este reglamento la determinación de las condiciones

y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e

inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las

instalaciones de protección activa contra incendios.

2. Asimismo, el presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio en

aquellos aspectos relacionados con las instalaciones de protección activa

contra incendios no regulados en las legislaciones específicas, con la

excepción de los túneles de carreteras del Estado, cuya regulación en

materia de seguridad se regirá por el RD 635/2006, de 26 de mayo, sobre

requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del estado.

QUEDA EXCLUIDA LA PROTECCIÓN PASIVA
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ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE 

INSPECCIÓN PERIÓDICA
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ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A 

INSPECCIÓN PERIÓDICA     

 Aplica en aquellas instalaciones de PCI no reguladas por reglamentación específica: 

p.e.: APQ, RSCIEI, IP…

 Según el Artículo 22, el titular debe solicitar cada 10 años inspección periódica a un 

OC acreditado, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable. 

 Excepciones (salvo que confluya algún local o zona de riesgo alto)

➢ Uso residencial vivienda

➢ Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2

➢ Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2

➢ Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2

➢ Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2

➢ Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2
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PRIMERA INSPECCIÓN PERIÓDICA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA:

“Primera inspección de las instalaciones existentes

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

Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el artículo 22 del mismo, 

deberán someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio.

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

puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la 

primera inspección en los siguientes plazos máximos:

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

b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el plazo 

de 2 años.

c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el plazo 

de 3 años.”

Aclaración de la Guía Técnica:

▪ Los plazos son a contar desde el 12/12/2017

▪ Las instalaciones que cumplan 10 años en el período transitorio hasta el 12/12/2020 se 

consideran dentro del apartado 2.c.
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INSPECCIÓN PERIÓDICA. 

CONTENIDO

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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INSPECCIÓN PERIÓDICA. CONTENIDO (I)

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA:

Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya instalados.

A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra con

anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de

aplicación aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección. Las

actividades de mantenimiento no previstas en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de

noviembre, deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a partir de la

entrada en vigor del presente Reglamento”
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INSPECCIÓN PERIÓDICA. CONTENIDO (II)

 ACLARACIONES DE LA GUÍA TÉCNICA (disposición transitoria segunda):

▪ No se requiere que los equipos y sistemas existentes sean modificados para cumplir 

con el RD 513/2017, salvo voluntad del titular o que lo exija otra normativa.

▪ Las operaciones de mantenimiento deberán realizarse según el RD 513/2017, a 

excepción de las que no se puedan aplicar debido a las características del equipo o 

sistema existente

▪ La sustitución de componentes en una instalación existente, siempre que no varíe el 

diseño o funcionamiento, se anotará en la lista de comprobación y en el certificado 

de mantenimiento. No es necesario que la totalidad de la instalación se adapte al RD 

513/17.

▪ VIDA ÚTIL:

• La vida útil que se señala en el RD 513/17 sólo es para nuevos productos o sistemas.

• Si la empresa mantenedora o el OC detectan productos instalados que no pueden cumplir 

con su función, se deberá hacer constar tal hecho para proceder a su sustitución.
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INSPECCIÓN PERIÓDICA. CONTENIDO (III)

 Aclaraciones de la Guía Técnica (art. 22):

▪ Durante las inspecciones periódicas de las instalaciones se inspeccionará tanto el 

estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentación 

aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, etc., según aplique.

▪ Los 10 años de plazo empezarán a contar desde la puesta en servicio de la 

instalación. Si no lo hay: desde el momento en que se finalizó la instalación.

El OC debe solicitar la documentación de la instalación. Si falta algún 

documento, lo debe hacer constar para su subsanación

Las Comunidades Autónomas establecerán los criterios para solucionar estas 

deficiencias documentales
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INSPECCIÓN PERIÓDICA. CONTENIDO (IV)

Se revisará la documentación sobre el MANTENIMIENTO:

 Habilitación de las empresas mantenedoras (tabla II), que incluye, 

si aplica, el que dispongan de un certificado de sistema de gestión 

o contrato de desarrollo e implantación.  

 Contenido de los mantenimientos realizados – tablas I, II y III del 

Anexo II. Actas según Norma UNE 23580:2005 excepto I y III si 

son realizadas por el titular. 

 Certificados e informes técnicos de las empresa mantenedoras 

(tabla II del Anexo II)
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ANEXOS
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DEFINICIÓN “PROTECCIÓN ACTIVA”

Art. 3 del RD 513/2017:

a) Protección activa contra incendios: es el conjunto de medios, equipos

y sistemas, ya sean manuales o automáticos, cuyas funciones

específicas son la detección, control y/o extinción de un incendio,

facilitando la evacuación de los ocupantes e impidiendo se propague,

minimizando así las pérdidas personales y materiales.
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS

 Según el RD 513/2017, son las siguientes:

▪ Detección y alarma de incendios

▪ Abastecimiento de agua contra incendios

▪ Hidrantes

▪ Extintores

▪ Bocas de incendio equipadas

▪ Columna seca

▪ Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada

▪ Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada

▪ Sistemas fijos de extinción por polvo

▪ Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos

▪ Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados

▪ Control de humos y calor

▪ Mantas ignífugas

▪ Alumbrado de emergencia

▪ Señalización de sistemas manuales de extinción
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DEFINICIÓN “PROTECCIÓN PASIVA”

 PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS: comprende todos 

aquellos materiales, sistemas y técnicas, diseñados para prevenir la 

aparición de un incendio, impedir o retrasar su propagación, y facilitar 

por último su extinción.

Engloba:

- Seguridad estructural en caso de incendio (resistencia al fuego de la 

estructura)

- Sectorización / compartimentación: cerramientos, puertas y compuertas 

cortafuegos, sellado de pasos de instalaciones…

- Evacuación: recorridos, características de escaleras y pasillos…

- Materiales de revestimiento – Reacción al fuego.
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PROTECCIÓN ACTIVA – PROTECCIÓN PASIVA: 

ALGUNAS PARADOJAS

ACTIVA

1) Señalización: BIE’s, extintores, 

pulsadores

2) Existencia de señal en sistemas de 

detección y alarma, y algunas de sus 

respuestas: 

- activación de extinción automática. 

- Señales sonoras y / o visuales.

- Control de humos.

PASIVA

1) Señalización: recorridos de evacuación

2) Algunas respuestas de la señal de alarma:

- Cierre adecuado de puertas y compuertas 

cortafuegos.

- Activación de sistemas de presión 

diferencial. 

- Activación del funcionamiento de telones 

cortafuegos (cajas escénicas)
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CAP. V, ART. 22.1
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LOCALES DE RIESGO ESPECIAL. CTE - DB SI

Uso del edificio o establecimiento Uso del local de riesgo especial

alto

Características del local o

zona

Cualquier uso

Talleres de mantenimiento,

almacenes de elementos combustibles (p.e.

mobiliario, lencería, limpieza, etc.), archivos

de documentos, depósitos de libros, etc.

Volumen superior a 400m3

Almacén de residuos Superficie superior a 30m2

Cocinas Con potencia instalada 

superior a 50kW (sólo aparatos 

destinados a preparación de alimentos 

susceptibles de provocar ignición)

Lavanderías, vestuarios de personal,

camerinos

Superficie superior a 200m2

Salas de calderas Potencia útil superior a 

600kW.

Centro de transformación con

aislamiento dieléctrico con punto de

inflamación inferior a 300ºC

Potencia total superior a 

4.000kVA

Potencia en cada 

transformador superior a 1.000kVA

Residencial vivienda Trasteros Superficie superior a 500m2

Hospitalario

Almacenes de productos

farmacéuticos y clínicos

Volumen superior a 400m3

Esterilización y almacenes anejos Siempre 

Laboratorios clínicos Volumen superior a 500m3

Administrativo

Imprenta, reprografía y locales

anejos, tales como almacenes de papel o de

publicaciones, encuadernado, etc.

Volumen superior a 500m3

Residencial público
Roperos y locales para la custodia

de equipajes

Superficie superior a 100m2

Comercial

Almacenes no situados por debajo

de la planta de salida del edificio y que

disponen de instalación automática de

extinción.

con densidad de carga de

fuego ponderada y corregida superior

a 3.400 MJ/m2

Pública concurrencia
Taller o almacén de decorados, de

vestuario, etc.

Volumen superior a 200m3
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ACTAS DE MANTENIMIENTO SEGÚN 

UNE 23580 


