
11. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

  

Según el RD 486/97, según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las 

características físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de 

personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos 

adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y 

sistemas de alarma. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

485/1997. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

El Capítulo VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

OGSHT, seguirá vigente para aquellos locales a los que no se les aplique la NBE-CPI 96, y para 

aquellos que estén excluidos del ámbito de aplicación del RD 486/97. No obstante, en edificios más 

antiguos que estarían en este supuesto, si han sufrido obras de reforma les será aplicada la legislación 

vigente en ese momento. Actualmente es de aplicación el Código Técnico de Edificación CTE y la 

protección contra incendios viene recogida en su Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio DB-SI. 

Según la NBE-CPI-96, se dispondrán extintores portátiles en número suficiente para que el 

recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 

m. En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los 

extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m² de 

superficie construida y convenientemente distribuidos. Cada uno de los extintores tendrá una 

eficacia como mínimo 21A-113B. 

En los locales o las zonas de riesgo especial se instalarán extintores de eficacia como mínimo 

21A o 55B, según la clase de fuego previsible, conforme a los criterios siguientes: 

a) Se instalará un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso; 

este extintor podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. 



b) En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores suficientes 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 o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo alto, cuya 

superficie construida sea menor que 100 m². Cuando estos últimos locales tengan una superficie 

construida mayor que 100 m² los 10 m de longitud de recorrido se cumplirán con respecto a algún 

extintor instalado en el interior del local o de la zona. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán fácilmente localizables en la 

zona que se desea proteger. 

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; 

siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del 

extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. Para evitar que el extintor 

entorpezca la evacuación, en escaleras y pasillo es recomendable su colocación en ángulos muertos. 

Según el CTE-DB-SI vigente en 2020, los edificios deben disponer de los equipos e 

instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1.  

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 

“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. Actualmente 

en vigor el RD 513/2017 de 22 de mayo y sus modificaciones. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y 

subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme 

a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio 

diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo 

especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a 

la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

 



   

 

 

 

 
 

Según el RD 513/2017, el emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 

iniciarse el incendio, a ser posible, próximo a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre 

soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada 

entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. (antes 170 cm). 



Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 

de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de 

apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,5 

m sobre el nivel del suelo. 

Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de 

incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su 

utilización. 

En cuanto a la separación entre las BIE, se tendrá en consideración que la distancia máxima 

entre cada BIE y su más cercana será de 50 m, independientemente de que la longitud de la 

manguera sea superior a 20 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso 

a ella y su maniobra sin dificultad. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, 

no supere los 25m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede 

a una altura entre 80 cm y 120 cm. 

Instalación de alumbrado de emergencia / señalización 

 

Las señales deberán ser visibles en todo momento, por lo que, ante un fallo del alumbrado 

normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o serán 

autoluminiscentes. 

Según la NBE-CPI-96, contarán con una instalación de alumbrado de emergencia las 

zonas siguientes:  

a) Todos los recintos cuya ocupación sea mayor que 100 personas.  

b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a uso residencial o a uso 

hospitalario, y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de 

más de 100 personas.  

c) Todas las escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las escaleras de 

incendios.  



d) Los aparcamientos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que 

conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.  

e) Los locales de riesgo especial señalados en el artículo 19 y los aseos generales de planta en 

edificios de acceso público.  

f) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.  

g) Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de 

alumbrado normal, (descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal). 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación durante, 1 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

-Proporcionará una iluminancia del 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos 

de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos 

discurran por espacios distintos de los citados. 

-La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 

cuadros de distribución del alumbrado. 

-La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 

que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

-Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 

lámparas. 

Para el cumplimiento de las anteriores condiciones puede aplicarse la siguiente regla práctica 

para la distribución de luminarias: 

- Dotación: 5 Lúmenes/m2. 

- Flujo luminoso de las luminarias: 30 Lúmenes. 

- Separación de las luminarias: 4h; siendo h la altura a la que estén instaladas las 

luminarias, comprendida entre 2 y 2,5 metros. 

El CTE-DB-SI directamente refiere a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios en vigor RIPCI RD 513/2017 y al CTE-DB-SUA. 

Según el RD 513/2017, las instalaciones destinadas al alumbrado de emergencia, deben 

asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las 



salidas, para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación 

de los equipos y medios de protección existentes. 

Las instalaciones de alumbrado de emergencia serán conformes al Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión y su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28. 

Los sistemas de señalización luminiscente tendrán como función informar sobre la 

situación de los equipos e instalaciones de protección contra incendios, de utilización manual, aun en 

caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.  

Los sistemas de señalización luminiscente incluyen las señales que identifican la posición de 

los equipos o instalaciones de protección contra incendios.  

Sobre la posición y altura a la que colocar las señales luminiscentes, deben colocarse de forma 

que sean visibles, claras y que no tapen a los equipos que intentan señalizar. Como regla general, 

deben colocarse verticalmente encima de los equipos. Puede ponerse la base de la señal a una altura 

aproximada de entre 1,5 a 2,2 metros del suelo, o bien a una altura distinta en el caso de que la 

situación lo aconseje para que se vean mejor. La señalización también puede ser reforzada mediante 

balizamientos y planos de evacuación. 

Los sistemas de señalización fotoluminiscente (excluidos los sistemas alimentados 

electrónicamente) serán conformes a la UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, 

propiedades, categorías (A o B), identificación y demás exigencias contempladas en la citada norma. 

La identificación realizada sobre la señal, que deberá incluir el número de lote de fabricación, se 

ubicará de modo que sea visible una vez instalada. 

Según el CTE-DB-SUA en vigor en 2020, en cuanto al Alumbrado de emergencia:  

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 

puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 

zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio;  

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 

edificio;  

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial;  



e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;  

g) Las señales de seguridad;  

h) Los itinerarios accesibles.  

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 

los siguientes puntos:  

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  

- en cualquier otro cambio de nivel;  

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo 

de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel 

de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 

2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 



reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 

lámparas. 

 e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.  

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;  

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 

ni mayor que 15:1.  

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 


