CONSULTAS SOBRE
PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
- R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de protección
contra incendios
- R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos
industriales.

Actualización: 15 de octubre de 2021

R.D. 513/2017 REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ARTÍCULO 5. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
¿Es necesaria declaración CE de rociadores ESFR?
El artículo 5 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RICPI), respecto a la acreditación de la conformidad de los equipos, sistemas y
componentes (en general productos) que conforman las instalaciones de
protección contempla tres posibilidades:
1ª. Marcado CE.
2ª. Marca de conformidad a norma.
3ª. Evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto.
El artículo 6 de dicho reglamento contempla una 4ª posibilidad, que no sería
aplicable a este caso, ya que se trata de productos fabricados como modelos
únicos y no en serie.
1ª posibilidad, Marcado CE. El marcado CE, como no podría ser de otra manera,
únicamente está previsto para productos incluidos en el ámbito de aplicación de
alguna de las disposiciones europeas sobre armonización de productos (directivas
y reglamentos europeos), haciendo el RICPI una especial mención al Reglamento
UE 305/2011, de productos de la construcción, entiendo que es por el número
elevado equipos de protección contra incendios que son producto de la
construcción.
El Reglamento UE 305/2011, de productos de la construcción, se aparta de la
generalidad de otras disposiciones europeas y, para que un producto de la
construcción esté incluido en su ámbito de aplicación, no basta con el solo hecho
de serlo y se precisa además que también esté incluido en el ámbito de aplicación
de alguna de las normas armonizadas adoptadas por la Comisión Europea y
publicadas como tales en el Diario Oficial de la Unión Europea. En ausencia de
una norma armonizada aplicable a un producto de la construcción y de forma
voluntaria, un fabricante puede colocar el marcado CE y emitir una declaración de
prestaciones solicitando a uno de los organismos de evaluación técnica (OET) un
“documento de evaluación europeo”, a los efectos de una evaluación técnica
europea.
En la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento
(UE) 305/2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción, aparece la norma EN-12259-1
aplicable a rociadores automáticos, en principio, como los objeto de esta consulta.
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El objeto y ámbito de aplicación de la norma EN-12259-1 especifica los requisitos
para la fabricación y condiciones de operaciones que funcionan por cambio de
estado de un elemento o por rotura de una ampolla de cristal debido a su utilización
en sistemas de rociadores automáticos que cumplen con la Norma Europea como
la secuencia en que deben realizarse éstos.
Viendo el ámbito de aplicación de la norma EN-12259-1, parece que los rociadores
objeto de la consulta obedecen a la descripción que de un rociador se da en la
citada norma, que además de los requisitos de fabricación, también incluye los
ensayos que deben de superar para su aprobación.
Una de las características constructivas del rociador guarda relación con los
ensayos de caudal y presión a través del denominado factor K y la norma EN12259-1 contempla valores de factor K únicamente hasta 115 (valor que deberá
contemplarse en el marcado CE y declaración de prestaciones), cuando por sus
características especiales los rociadores ESFR objeto de esta consulta presentan
valores de factor K de 320. Esta circunstancia permite deducir que los rociadores
ESFR objeto de esta consulta, quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma
EN-12259-1 y por tanto fuera del ámbito de aplicación del Reglamento UE
305/2011, de productos de la construcción, salvo que, de forma voluntaria, el
fabricante solicitara un “documento de evaluación europeo”, que le permitiría emitir
una declaración de prestaciones y la colocación del marcado CE en virtud del
Reglamento UE 305/2011, de productos de la construcción.
Por otra parte y como refuerzo de la anterior afirmación, según el RICPI, el diseño
y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por rociadores
automáticos, serán conformes a la norma UNE-EN 12845. Esta norma UNE-EN
12845, en su anexo L “Tecnologías Especiales” dice que únicamente son objeto
de la norma UNE-EN 12845 los rociadores incluidos en la norma EN-12259-1 (los
de marcado CE como producto de la construcción) y no otros de aplicaciones de
tecnología muy especializada, entre los que cita “rociadores de supresión y
respuesta rápida” (ESFR),.
Con lo que podemos afirmar con mayor seguridad de no equivocarnos que estos
rociadores ESFR no llevan marcado CE en virtud de Reglamento UE 305/2011, de
productos de la construcción, por no estar incluidos en el ámbito de aplicación de
la norma armonizada EN-12259-1, salvo que de forma voluntaria el fabricante
solicitara un “documento de evaluación europeo”, cosa que al parecer no ha hecho.
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2ª posibilidad. Marca de conformidad a norma. Tal y como dice el texto del RICPI,
aquellos productos que no tengan marcado CE (por no estar obligado a ello) pero
para los que exista una norma (no armonizada, ya que éstas son para marcado
CE) que cubra sus características relativas a la Protección Contra Incendios, estos
productos deberán llevar una “marca de conformidad a norma”. Dentro del propio
Anexo I se detalla qué productos deben llevar dicha marca de conformidad y cuáles
son sus normas aplicables y no vemos ninguna aplicable a “rociadores de
supresión y respuesta rápida” (ESFR), por lo que no podrá aplicarse la posibilidad
de marca de conformidad a norma para certificar su conformidad con el RICPI.
3ª posibilidad. Evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto.
Es aplicable a los productos (equipos, sistemas o componentes) de protección
contra incendios no tradicionales innovadores para los que no existe norma, que
opino que es ante lo que nos encontramos. Los ESFR son rociadores de tecnología
muy especializada y opino que para el caso que se nos consulta será esta la vía
que hay que seguir para la acreditación del cumplimiento de los requisitos de
seguridad de los productos de protección contra incendio de acuerdo a lo previsto
en el RICPI.

ART 20. PUESTA EN SERVICIO
¿Es necesario el registro en algún organismo público de
Castilla y León de las instalaciones contra incendios en
espacios comerciales de menos de 500 metros
cuadrados (mencionados en el Art. 22, Apartado 2) del
R.D. 513/2017, de 22 de mayo)?
Independientemente que la instalación PCI esté exceptuada de realizar la
inspección, a la misma se debe aplicar el artículo 20 del Real Decreto 513/2017,
de 22 de mayo que indica que para la puesta en servicio de instalaciones de
protección contra incendios sujetas al código técnico se atenderá a lo previsto en
el mismo. Dicho CTE indica que se debe presentar ante el órgano competente de
la comunidad autónoma un certificado de instalación suscrito por una empresa
instaladora habilitada en los sistemas de protección instalados.
Por lo tanto, en Castilla y León deben presentar ante el Servicio Territorial de
Economía competente por razón de territorio la solicitud de inscripción de dichos
sistemas de protección contra incendios, junto con los correspondientes
certificados de instalación. Dicha actuación debe hacerse dirigiendo la solicitud y
documentación al Servicio territorial de Economía competente por territorio.

Una empresa está realizando la regularización
administrativa de las instalaciones de una central
telefónica (edificio dedicado a infraestructuras de
telecomunicaciones, tanto de telefonía básica, datos,
como de Telefonía móvil. En el edificio hay una planta
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de oficinas, de las cinco que tiene, el resto son para
distintas dependencias con equipos telefónicos.
¿Se puede catalogar todo el edificio como industrial? Y
si es así, ¿sería necesario inscribir las instalaciones de
protección contra incendios en la Junta de Castilla y
León?
Según el artículo 2 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales, están incluidas en el ámbito de aplicación de dicho Real Decreto las
siguientes instalaciones:
1. Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria.
2. Los almacenamientos industriales.
3. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados
al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías.
4. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas
en los párrafos anteriores.
El artículo 3.1 de la ley 21/1992, de 16 de julio, define industrias como: “las
actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o
reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos,
cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados”.
Por lo tanto, de acuerdo a la información facilitada, una central telefónica no se
ajusta al ámbito de aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
En cuanto a la pregunta sobre la inscripción de instalaciones de protección contra
incendios ante el órgano competente en materia de industria, el artículo 20 del Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, regula la puesta en servicio de dichas
instalaciones.
Las instalaciones objeto de la presente consulta no están incluidas dentro del
ámbito de aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por lo que
según el citado artículo 20 del Real decreto 513/2017, de 22 de mayo, “…se
atenderá a lo previsto en el Código Técnico de la Edificación”.
El apartado primero de la Sección SI 4 (“Instalaciones de protección contra
incendios”) del Código Técnico de la Edificación indica que la puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora.
Por lo tanto, independientemente de la normativa que sea de aplicación a las
instalaciones de protección contra incendios (R.D. 2267/2004 o CTE), las mismas
se deben inscribir ante el órgano competente en materia de industria de la
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comunidad autónoma, en este caso, ante el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía competente por razón de territorio.

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES DE LOS
EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
Validez de la modelización de rociadores ESFR en el
diseño prescriptivo, que sirve como base de
comparación para determinar el nivel de seguridad
mínimo que debe alcanzar el diseño alternativo.
El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por
rociadores automáticos, serán conformes a la norma UNE-EN 12845 según el Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
La Disposición final cuarta del mencionado real Decreto “Normas UNE y otras
reconocidas internacionalmente” dice: “El apéndice del anexo I del Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios incluye un listado de normas UNE y
otras reconocidas internacionalmente, de obligado cumplimiento, de manera total
o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento.
Dichas normas se identifican por sus títulos y numeración, incluyendo el año de
edición”
En el anexo I de dicho Real Decreto la norma enumerada es la UNE-EN
12845:2005+A2:2010. En dicha norma, los rociadores de supresión y respuesta
rápida (“Early Supresion FAst Response” ESFR) únicamente se nombran en su
Anexo L (informativo) como nuevas tecnologías para aplicaciones especiales, que
se prevé se incluyan en futuras ediciones de la norma.
La disposición adicional cuarta indica también: “Cuando una o varias normas varíen
su año de edición, se editen modificaciones posteriores a las mismas o se
publiquen nuevas normas, deberán ser objeto de actualización en el listado de
normas, mediante resolución del titular de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir
de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de tener efectos
reglamentarios”.
Cuando no haya recaído dicha resolución, se entenderá que también cumple las
condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en el
listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite
a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material
correspondiente.
En la última versión de la norma UNE 12845, de octubre del 2016, en su Anexo P
se especifican los requisitos y recomendaciones para el diseño e instalación de los
sistemas de rociadores ESFP en edificios.
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Aunque en la edición de la norma UNE 12845 de octubre de 2016 no se limita
únicamente a actualizar ensayos o incrementar la seguridad intrínseca del material,
se podría admitir el uso de dicha edición como justificación del cumplimiento de las
condiciones reglamentarias desde el punto de vista de la instalación para ESFR,
puesto que es direccionada por el anexo L de la UNE de 2004.
Por otro lado, los rociadores como producto, deben ser conformes a norma para
su comercialización en Europa y deben llevar sus correspondientes marcados
CE/UE y declaraciones de prestaciones.
Con carácter general los diseños prescriptivos, tanto si se utilizan como evidencia
del cumplimiento del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales conforme su artículo1a, tanto si se emplean como base de
comparación para la justificación de las soluciones técnicas de seguridad
equivalente, conforme al artículo 1b, deben cumplir estrictamente todos y cada uno
de los requisitos enumerados en los reglamentos de seguridad y protección contra
incendios así como las normas UNE que les sean de aplicación tanto en lo referido
a productos como al diseño de la instalación.
Por tanto, dentro de un diseño prescriptivo de protección contra incendios, se
pueden modelizar instalaciones con rociadores ESFR que cumpliendo la
reglamentación de producto sean diseñadas conforme a la norma UNE
12845:2016, no admitiéndose en el diseño prescriptivo otras normas de diseño,
aunque sean de reconocido prestigio (tipo NFPA (National Fire Protection
Association) y FM Global (homologaciones FM), que si son admitidas en diseños
prestacionales.
En el caso concreto del modelo ESFR-22 de TYCO, cuya documentación de
producto adjuntaba a la consulta, en varios apartados hace mención a las normas
de diseño que deben regir su instalación “Los rociadores modelo ESFR-22 aquí
descritos se deben instalar y mantener de acuerdo con las indicaciones de este
documento y de las normas correspondientes de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios (NFPA, National Fire Protection Association), así como
de las normas de otras autoridades competentes (por ejemplo, FM Global). El
incumplimiento de este requisito puede afectar el funcionamiento de estos
dispositivos”.
En el apartado criterios de diseño, se dice “En todos los casos, es necesario
observar las normas de instalación de NFPA o FM para garantizar la viabilidad de
la instalación y contar con instrucciones de instalación completas”
Por tanto los rociadores colgantes ESFR-22 de TYCO no son válidos para
modelizar un diseño prescriptivo.

¿Los hidrantes instalados en la red de abastecimiento
son instalaciones de protección contra incendios del
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se
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aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios, y por consiguiente de aplicación o no
tal normativa, tanto a los hidrantes de la red de
abastecimiento existente, como a los futuros?
Los hidrantes del tipo bajo tierra, ubicados en espacio público, de titularidad
municipal, cuyo uso fundamental sea el llenado de cisternas de camiones de
bomberos, están considerados como elementos de protección activa contra
incendios y se regulan mediante el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios (RIPCI) aprobado por el Real Decreto RD 513/2013.

ANEXO III: MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS EN EMPRESAS
INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE EQUIPOS Y SISTEMAS
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
¿Es valida la titulación de ingeniero graduado en
Telecomunicaciones como técnico titulado para
empresas de instalación de protección contra
incendios?
Respecto a los títulos universitarios válidos, tanto para operario como para técnico
de sistemas de protección contra incendios, se entiende que cubren las materias
del reglamento las titulaciones de las escuelas técnicas de arquitectura e ingeniería
(industrial, minas, telecomunicaciones, civil, obras públicas, etc…

¿Qué titulaciones habilitan para las siguientes
funciones?
1. Sistemas automáticos de detección de incendios
2. Sistemas manuales de alarma de incendio
3. Sistemas de comunicación de alarma
4. Extintores de incendio
Las titulaciones habilitantes para instalador en baja tensión y aquellas que tienen
contenidos en instalaciones de domótica o de instalaciones de telecomunicaciones,
habilitan como operario cualificado de protección contra incendios en los siguientes
sistemas:


Sistemas de detección y alarma de incendios.

Las titulaciones habilitantes en RITE, las que habiliten para la parte de climatización
o de calefacción y aquellas que tienen contenidos en instalaciones de fontanería,
habilitan como operario cualificado de protección contra incendios en los siguientes
sistemas:



Sistema de abastecimiento de agua contra incendios.
Sistemas de hidrantes contraincendios.
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Sistemas de bocas de incendios equipadas.
Sistemas de columna seca.
Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada.
Sistemas fijos de extinción de incendios por agua nebulizada.
Sistemas fijos de extinción de incendios por espuma física.
Sistemas fijos de extinción de incendios por polvo.
Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos.
Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados.

Las titulaciones habilitantes en RITE y las que habiliten para la parte de
climatización habilitan como operario cualificado de protección contra incendios en
los siguientes sistemas, habilitan como operario cualificado de protección contra
incendios en los siguientes sistemas:


Sistemas para control de humos y de calor.

Cualquier titulación habilitante para la instalación y mantenimiento de algún
sistema de protección contra incendios habilita como operario cualificado en:


Sistemas de señalización luminiscente.

Tras la entrada en vigor del RD 513/2017, para la
acreditación de los operarios cualificados para la
instalación y/o mantenimiento de instalaciones de PCI
que no sean agentes gaseosos fluorados, o de
alumbrado de emergencia, el Anexo III de dicho Real
Decreto
indica:
"4.º
Haber
realizado,
con
aprovechamiento, un curso de formación específico
sobre las materias para las que acredita su cualificación,
impartido por entidades habilitadas por el órgano
competente en materia de industria de la Comunidad
Autónoma correspondiente."
¿Están fijados los requisitos de estas entidades
habilitadas y temario a impartir?
En referencia al temario a impartir, se puede consultar la información en el Anexo
C de la guía técnica del Reglamento 513/2017 (RIPCI).

¿Qué tiene que cumplir el personal de las empresas de
PCI?
PRIMERO: Vinculación contractual.
En relación con la vinculación contractual que debe existir entre las empresas
instaladoras, reparadoras, conservadoras y mantenedoras habilitadas, y
determinados profesionales, cuando así esté previsto en la reglamentación
aplicable, se entenderá que la empresa deberá tener contratados a jornada
completa (salvo que se acredite que el horario de apertura de la empresa es menor,
en cuyo caso se admitirá que éstos estén contratados únicamente durante el
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tiempo que ésta ofrezca sus servicios) al número mínimo de profesionales
habilitados y/o técnicos competentes que dicha reglamentación establezca como
exigibles. Asimismo, se admitirá como válido que la vinculación contractual de cada
profesional habilitado o técnico competente requerido sea sustituida por la de dos
o más profesionales habilitados o técnicos competentes en ese mismo campo
reglamentario, cuyo horario laboral permita cubrir la jornada completa o el horario
de apertura de la empresa.
Esta exigencia no sería extensible al resto de profesionales habilitados y/o técnicos
competentes que tenga contratados la empresa, la cual deberá en cualquier caso
disponer en todo momento de los medios humanos necesarios para realizar su
actividad en condiciones de seguridad.
SEGUNDO: Vinculación laboral
En relación con la vinculación laboral que debe existir entre las empresas
instaladoras, reparadoras, conservadoras y mantenedoras habilitadas, y
determinados profesionales, cuando así esté previsto en la reglamentación
aplicable, se entenderá que:
1) Cuando el reglamento se refiera a personal cualificado de la empresa o en
plantilla, dicho personal deberá ser un trabajador de la propia empresa que cumpla
el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2) Cuando el reglamento aluda a personal contratado, dicha condición se
considerará satisfecha si se cumple cualquiera de las siguientes situaciones:
a) El personal en cuestión es un trabajador de la propia empresa que cumple
el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) Existe cualquier relación contractual permitida en derecho entre el
personal en cuestión y la empresa, tales como:
o Que el personal sea trabajador de una empresa que sea
subcontratada por la empresa instaladora, reparadora, conservadora
o mantenedora.
o Que el personal sea un autónomo contratado por la empresa.
o Que el personal sea un trabajador autónomo económicamente
dependiente de la empresa, conforme a lo establecido en la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
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R.D. 2267/2004 REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES
CUESTIONES GENERALES
Se tiene una instalación de protección contra incendios
que cumple lo exigido por el R.D 2267/2004 y a mayores
se decide instalar una red BIES (proyectada y registrada
aunque no es obligatoria) conectada a un suministro
municipal
específico
para
instalaciones
contra
incendios.
La OCA exige que esa red de BIES cumpla las
condiciones de abastecimiento que exige el R.D.
513/2017 y el Ayuntamiento no garantiza esas
condiciones (presión caudal, tiempo). La OCA exige
también que los elementos de la instalación (tubería,
valvulería, armarios, mangueras, etc..) cumplan con la
normativa de construcción y revisiones y además pide
depósito y grupo de incendios para una instalación que
no es obligatoria. De no hacerlo, considera infracción
grave con las consecuencias que esto trae. La
alternativa es desmontar la instalación o darla de baja
en Industria. ¿Es correcto?
Las instalaciones de incendios que determina el RISCIEI son los mínimos
reglamentarios, evidentemente el proyecto de PCI puede ser más “completo”. Una
vez que las instalaciones están registradas deben cumplir con el régimen de
mantenimiento e inspección en su totalidad.
Actualmente, se está encontrando la problemática de instalaciones que se
abastecen de una red de agua de incendios de uso público, que en su día contaban
con la documentación acreditativa de las condiciones de presión, caudal y reserva,
han perdido dicha documentación y las compañías de agua no las asegura por
escrito en la actualidad.
La redacción de la norma UNE que recogerá el procedimiento de inspección de las
instalaciones PCI, plantea tres posibles alternativas:
En instalaciones que usen como fuente de alimentación una red de uso público, se
acreditará su presión y caudal con una de las tres condiciones siguientes:
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Documento acreditativo de las condiciones de presión dinámica, caudal
y reserva facilitado por la empresa suministradora si está conectada a la
red del servicio público de agua u otro requisito alternativo recogido en
la normativa
A falta de lo anterior, realizando las mediciones de presión y caudal en
el punto de prueba
A falta de punto de prueba, realizando las mediciones de presión y
caudal en los equipos que corresponda con la disposición más
desfavorable (por ejemplo, en las BIE o hidrantes)

Si la presión medida cae por debajo del valor mínimo de diseño será defecto menor
(Dm), si disminuye más del 20% defecto mayor (DM), y si disminuye más del 30%
(DC)*
En cualquier caso, para que una instalación se pueda considerar como de
protección contra incendios, debemos garantizar que el sistema de abastecimiento
de agua sea un sistema propio o de una red pública, es capaz de suministrar el
caudal de agua requerido por la instalación de protección durante el tiempo de
autonomía necesario.

En un edificio de viviendas construido en torno al año
2007, cuyo garaje está sometido a inspección periódica
cada 10 años (según RD 513/2017) ) de su instalación
de protección contra incendios (ejecutada según
RD1942/1993) en el que existe dotación de BIES, y que
el suministro de agua de la red se produce a través de
la red de abastecimiento público, cuando la presión
sostenida en la BIE más desfavorable no mantiene la
presión dinámica de 2 bar, lo cual conlleva la emisión de
un acta de inspección con resultado condicionado por
defecto grave, ¿Cuál o cuáles deben de ser las
actuaciones a llevar a cabo por la comunidad de
propietarios para subsanar los defectos?
En primer lugar, se tiene que revisar que no haya nada en la instalación que origine
una pérdida de carga indebida de la red hidráulica y que la carencia de presión sea
debida a la presión suministrada por la red de abastecimiento público.
Teniendo en cuenta las exigencias técnicas, a dicha instalación le es de aplicación
lo establecido en el ya derogado Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (RD 1942/1993), acudiendo a su APÉNDICE I “Características e
instalación de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios”,
punto 4 “Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios” donde aclara que
“cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus
características y especificaciones serán conformes a lo establecido en la norma
UNE 23500”.
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Cuando es a través de la red de uso público, la norma UNE 23500 (Sistemas de
abastecimiento de agua contra incendios) indica:
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Hasta la fecha no hay ningún Organismo de Control que compruebe que
anualmente se verifiquen los requisitos mínimos de los puntos indicados en la
norma (independientemente de que se llegue a la presión mínima o no en las BIEs
más desfavorables). Únicamente revisan el cumplimiento de los mínimos de
presión.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
En relación a la aplicación del apartado 3 del artículo 2º
del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre en
cuanto a la exclusión de la aplicación de naves
agropecuarias. En el caso de una nave de
almacenamiento de cereal, la cual posee una carga de
fuego total de 4,2 Mill de MJ. ¿Se puede considerar que
este establecimiento está completamente excluido de
dicho RD al ser considerado como establecimiento
14

agropecuario? O por el contrario, ¿Se le debe aplicar
conforme el apartado 2º del citado artículo 3º? Si queda
excluida, ¿Qué normativa contraincendios se le debe
aplicar, el CTE DB SI en todo su carácter, como local
especial de almacenamiento?
El artículo 2.2 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos
Industriales establece que el ámbito de aplicación incluye:
“…a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su
carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones
de Megajulios (MJ).”.
El artículo 2.3 establece la excepción de aplicación del Reglamento, entre otros,
para las “actividades agropecuarias”, no para las naves agropecuarias o las naves
de almacenamiento de productos agropecuarios. En este sentido, parece que lo
que se excluye son establecimientos en las que se lleve a cabo una actividad
agropecuaria, considerándose que en un almacén de productos agropecuarios
(cereal en este caso) no se llevan a cabo actividades agropecuarias. Teniendo en
cuenta esta información parece que sí debe ser de aplicación este Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales para el tipo de
almacenamiento descrito en la pregunta.
Por otra parte, de acuerdo al artículo 2.3 parece que no resulta de aplicación al
caso descrito por entenderse que no hay coexistencia de actividad industrial con
otros usos con la misma titularidad (tal y como exige el artículo 3.2) y por no
corresponderse con ninguno de los 7 casos previstos en dicho apartado.

ART 4. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN
¿ Es necesario realizar un Proyecto o bastaría con tener
el certificado de instalación de nuestra empresa
instaladora y la documentación técnica de los equipos
instalados cuando se realizan mejoras de instalación de
algún detector, BIE, etc..)?
Según la redacción del RD2267/2004, cuando se habla de modificaciones y/o
ampliaciones se refiere al establecimiento industrial (no a la instalación PCI
propiamente dicha) en la parte en la que afecta a la definición del proyecto de
incendios, es decir, la superficie y el riesgo. En base a esto, el reglamento no exige
la presentación de proyecto, aunque evidentemente las actuaciones tienen que
realizarse por un instalador de PCI.
Por tanto, si se modifica la instalación PCI, debe adjuntarse una memoria
complementaria para que la documentación custodiada sea correcta.
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ARTÍCULO 22. INSPECCIONES PERIODICAS
Si hay dos edificios que pertenecen a la misma
comunidad de propietarios con dos o más garajes en sus
bajos con antigüedad superior a 10 años y los garajes
no están comunicados para los vehículos, es decir, para
pasar un vehículo de un garaje a otro es necesario salir
a la calle, pero si están comunicados para las personas
mediante una puerta RF.
Además ambos garajes comparten centralita de
incendios que está situado en uno de ellos o incluso en
alguna zona común de la comunidad.
En este supuesto, para determinar si están sujetos o no
a inspección periódica cada 10 años ¿Debe considerarse
cada garaje por separado en cuanto a superficies o un
solo garaje con superficie la suma de la de los garajes?
Se presentan varios casos en función de si cada garaje o la suma de superficies
son mayores o iguales a 500m2:





Garaje 1 (600m2) y garaje 2 (300m2)
Garaje 1 (300m2) y garaje 2 (300m2)
Garaje 1 (600m2) y garaje 2 (600m2)
Garaje 1 (200m2) y garaje 2 (200m2)

Si se consideran “sectores independientes” que comparten la centralita como
puede ocurrir en una industria debe entenderse que los garajes son independientes
y han de inspeccionarse sólo aquellos de más de 500m2.

ANEXO III. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
¿En qué caso es obligatorio poner pulsadores
MANUALES en un taller de reparación de vehículos
(Actividades de no Almacenamiento, Riesgo bajo,
configuración tipo A)?
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 Taller de 200 m2. Tenemos dudas si el tipo de
pulsador sería manual o no ya que quizás no es
necesario porque no supera los 1000 m2.
 Taller de 350 m2. El tipo de pulsador sería
Automático.
 Taller de 1500 m2. El sistema puede ser Automático y
también manual.
Según el apartado 4.1 del RD 2267/2004 se instalarán sistemas manuales de
incendios si se cumple una de las dos condiciones que señalas:
“Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de
incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
 Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras
distintas al almacenamiento, si:
1º Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, o
2º No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección
de incendios, según el apartado 3.1 de este anexo”
En el caso que se señala, el taller de reparación de vehículos (Actividades de no
Almacenamiento, Riesgo bajo, configuración tipo A) de superficie total construida:
En superficie menor de 300m2 debe instalar un sistema manual de alarma
de incendios
En superficie entre 300 y menos de 1000 m2 se instalarán sólo sistema
automático
En superficie de más de 1000 m2 se instalarán sistema automático y
manual.
En establecimientos muy pequeños, no tiene mucho sentido colocarlos, pero la
normativa lo exige. Se está trabajando desde el Ministerio en la actualización del
RSCIEI y suponemos que se tendrá en cuenta esta consideración.
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