
NORMATIVA BÁSICA CONTRA INCENDIOS

Código Técnico de la Edificación (RD 314/06)
Descargas en www.codigotecnico.org 
Incluir en descarga directa los siguiente archivos:

• Parte I 19feb2010.pdf
• DB SI feb2010.pdf
• DB%20SUA%2019feb2010.pdf

El CTE es un Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de la Edificación 
(Ley 38/99)

Ha sido modificado en 3 ocasiones:

• En octubre de 2007 (RD 1.371/2007)
• En abril de 2009 (Orden VIV/984/2009)
• En febrero de 2010 (RD 173/10)

En  la  última  modificación  se  ha  incluido  por  primera  vez  requerimientos 
tendentes a permitir la evacuación en caso de incendio de personas discapacitadas

Deroga, entre otras normativas, la NBE CPI/96, los artículos 2 al 9 y 20 al 23 del 
Reglamento General  de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas,  anulando 
todo lo referente a:

• Salidas
• Anchos
• Materiales
• Instalaciones de protección contra incendios
• Evacuación

Quedando únicamente vigente lo referente a:
• Prohibición de uso de elementos pirotécnicos en espectáculos
• Proporcionar información a bomberos

El Ministerio publica algunas consultas, que si bien no tienen un carácter vinculante, si 
aclaran algunos de los aspectos más controvertidos del CTE. Pueden descargarse en 
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentosadicionales/complementarios/te
xto_0002.html

En el momento de revisar este texto, las últimas versiones de estas consultas son las 
siguientes:
Incluir en descarga directa los siguientes archivos:
Consultas_DB_SI_27-12-2010.doc
DB_SUA_19feb2010_comentarios_12abr2011.pdf

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentosadicionales/complementarios/texto_0002.html
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentosadicionales/complementarios/texto_0002.html
http://www.codigotecnico.org/


Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos  Industriales 
(RD 2.267/04)

En 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publica una guía  de 
interpretación

Posteriormente el Reglamento es modificado por el RD 560/10

Archivos en descarga directa:
RD 2267-04.pdf
GUIA_TECNICA_RSCI oct07.pdf
RD_560-2010.pdf

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1.942/93)
• Fue modificado en 2010 (RD 560/2010) para adecuar a la normativa comunitaria 

las exigencias a las empresas que instalen y mantengan estos equipos.
• Se está preparando una nueva versión,  que incluya  no sólo los elementos de 

protección activa, sino también los de protección pasiva.

Archivos en descarga directa:
RIPCI.doc
RD_560-2010.pdf

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (RD 312/05)

• Modificado por el RD 110/08
• Proporciona  la  clasificación  europea  en  materia  de  resistencia  y  reacción  al 

fuego (Euroclases)

Archivos en descarga directa:
RD_312-2005_110-2008.pdf

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/02)
• En algunas de sus ITC, se indican temas de seguridad contra incendios, como 

uso de determinados cables con características de no propagación o resistencia al 
fuego, existencia de suministros de reserva, ventilación, etc.

Archivos en descarga directa:
REBT 2002.pdf

Norma Básica de Autoprotección (RD 393/07)
• Modificado en 2008 (RD 1.468/08)
• Proporciona la obligatoriedad de disponer de un Plan de Autoprotección para 

una serie de actividades, en función de su riesgo, así como su contenido mínimo
• Deroga  el  Manual  de  Autoprotección  (O.M.  29/11/84),  que  indicaba  el 

contenido  de  los  Planes  de  Autoprotección,  e  iba  encaminado  hacia 
establecimientos  de  menor  tamaño  que  la  actual  Norma  Básica  de 
Autoprotección.



Archivos en descarga directa
Norma Basica de Autoproteccion autoproteccion 2007.pdf
RD_1468-2008 Modificacion NBA.pdf
Manual de autoproteccion.doc

Otra Normativa de Aplicación
• Reglamento  General  de  Policía  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades 

Recreativas  (2.816/1982),  derogado  en  gran  parte  por  la  normativa  arriba 
indicada.

Descarga en:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2816-1982.html

• Ley  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía 
(Ley 13/1999)

Archivos en descarga directa:
Ley 13-99 espectaculos publicos Andalucia.doc

• Reglamento  de  Inspección,  Control  y  Régimen  Sancionador  de  Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Decreto 165/2003)

Archivos en descarga directa:
Reglamento Andalucia 165-03.pdf

• Normas UNE, y UNE-EN, de uso obligatorio en el caso de que aparezcan en la 
normativa de obligado cumplimiento

• Marcado CE para los productos de construcción
Archivos en descarga directa:
Comprobacion_marcado_CE_Productos_Construccion_Oct08.pdf

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2816-1982.html

