La solución legal acerca de la obligatoriedad de la NBE-CPi,
sugiere, quizá, que la indecisidn de la Administración a la hora de
implantar esta normativa, vaya más destinada a facilitarse una
cobertura politica ante algún futuro siniestro de amplia
repercusión en la opinión pública que a la consecución de une
mejora real de los niveles de seguridad

CONDICIONES
DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
EN LOS EDIFICIOS
(N BE-C P1-82)
Pretisiones en torno
a la aplicación de la Norma
Básica de la Edificación
A reciente entrada en vigor de la
Norma Básica de la Edificación
NBE-CPI-82: -Condiciones de
protección contra incendio en los edificios.., supone que su aplicación y
cumplimiento ya es exigible en todo
proyecto de edificación. Como es sabido, dicha NBE es la primera disposición de carácter obligatorio y general
que aparece reterida a esta materia. si
exceptuamos el ámbito de la edificación industrial, el cual quedara regulado por una regiamentacidn específica
que actualmente se encuentra en fase
de elaboración.
El objetivo básico de la NBE-CPI es,
como resulta obvio. la consecución de
un adecuado nivel de seguridad contra
incendios para personas y bienes.
Aunque dicho objetivo depende en
gran medida del cumplimiento de la
NBE, lo cierto es que también depende de factores de otro orden, algunos de ellos mucho menos inmediatos
de lo que supone la aprobaci6n de una
disposición legal.
El primero de dichos factores posiblemente sea la capacidad con que la
Administración emprenda las actuaciones encaminadas a desarrollar aspectos relacionados con la NBE-CPI
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(control, homologacidn de materiales,
regulación de laboratorios acredilados,
planes de emergencia, etc.), a mejorar
y completar su propto contenido inicial
y, en definttiva, a cubrir el retraso con
que se ha interesado en el seguimiento técnico y en la regulación
jurídico-administrativa de la seguridad
contra incendios en la edificación.
Otro factor importante -en conflictiva relación con el anterior y aplicable
no sólo a la NBE-CPI, sino a todo el
desarrollo normativo de la edificación- gira en torno a la actitud con
que el sector profesional afronte el
cumplimiento de la norma y las inevitables limitaciones que la misma impone al proceso de diseño. Dichas limitaciones pueden llegar a ser muy

importantes para determinados edificios, una vez que todo el contenido de
la NBE sea vigente, y de hecho van a
suponer una sustancial modificación
de las pautas, usos y métodos con
que se aborda la elaboración de los
proyectos. A este respecto, resulta indicativo el creciente apoyo que la teoría de sistemas viene aportando al diseno de edificios de alta complejidad
funcional y elevado nivel de riesgo:
hospitales, grandes centros comerciales, edificios de gran altura, etc.
Todo lo anterior pudiera plantear un
determinado nivel de rechazo por
parte de aquellos profesionales que,
más alla de una lógica inquietud rnotivada por la progresiva acumulación de
normativa a cumplir e incluso por las

La pura coherencia de un texto técnicamente
desarrollado de forme globel, ha quedado
negativamente afectada por una situacidn legal que
otorga distinto carácter obligatorio y optativo a dos
partes objetivamente vinculadas en su contenido.
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El obligado cumplimiento de la NBE vigente, se limita en la actualidad
a su parte general, por el aplazamiento de la entrada en vigor de las
condiciones particulares aplicables a cede edificio.

imperfecciones de la misma, suelen
plantear su oposición visceral y por
principio a toda reglamentación t6cnica
desconociendo, y en el peor de los
casos rechazando, la componente de
apoyo que siempre contiene. Paradójicamente las posturas anteriores suelen venir acompañadas de una patente
incapacidad para vislumbrar (en beneficio de otros profesionales) la apertura
de nuevos campos de actuación o la
revaluación de los existentes, que se
verifica mediante la elevación de los
niveles exigenciables a traves de reglamentaciones. que por otro lado traducen una indiscutible demanda por
parte de la sociedad.
Pero dando una adecuada prioridad
a las cuestiones; dejemos para mas
adelante estos temas para ocuparnos

antes de otro problema mucho más
urgente, como es en estos momentos
la aplicación de la NBE-CPI-82. de
acuerdo a su actual contenido y situaci6n legal.
El Real Decreto de 25 de junio de
1982. por el que fueron aprobadas las
modtficaciones al texto inicial de la
NBE-CPI (1981). establecía asimismo
el aplazamiento indeterminado de la
entrada en vigor de los anexos de
condiciones particulares aplicables a
cada tipo de edificio. Por tanto. el contenido de la NBE vigente y de oblígado
cumplimiento en la actualidad se restringe a su parte general, es decir, a
sus ocho capítulos y cuatro apéndices.
De esta forma. la soluci6n legal
adoptada acerca de la obligatoriedad
de la norma no 9510 es confusa en si

misma. sino que sugiere que la indecisi6n mostrada por la Adrninistraci6n a
la hora de implantar una normativa que
se pueda caiiftcar como tal, vaya más
deslinada a facilitar una cobertura politica ante algún futuro siniestro de amplia repercusión en la opinión pública.
que a la consecución de una mejora
real de los niveles de seguridad, toda
vez que la concreción y cuantificaci6n
de dichos niveles se establece en los
anexos de la NBE. Todo ello sin enlrar
a analizar cuestiones mas delicadas,
como. por ejemplo, el contraste de la
decisi6n final con las actuaciones
comprendidas durante el periodo de
información pública de la NBE por numerosos sectores de intereses, muy
directamente afectados por su entrada
en vigor. (Pasa a la pagina 25.)

La consecución del objetivo
de la NBE-CPI depende de dos
factores:

- La capacidad de la
Administracidn pera
desarrollar y hacer cumplir los
diferentes aspectos de esta
norma.
- La acogida por parte del
sector profesional y las
limitaciones impuestas a/
proceso de diseilo.

22 MAPFRE SEGURIDAD. N? 9 - PAIMER TFIlMESTRE 1983

WlJ€MA DE APLGAQOIJ üE LA PARTE QENERAL
D6 LA NBC.ICPl-82
t&ITUu 1

1.2.1. Los propctos de planeamiento urbariktico conlempiarAn:

- Accesibüidad de veh(culos del Servicio de Extincidn de Incendios (SEl) (- 5.1.1 y 5.1.2').
- Condlcioneb de proximidaá a edificacibn industrial (- 5.1.3).
- ProteccM de áreas forestal^ (- 5.1.4).
- Red de h i t e s de hcertdia~(-5.2.1. 5.22 y 5.2.3).cuado se induyen redes de agia.
- Reserva de suelo para equipos del SE1 (- 5.24).
El proyecto baSico de edificación coniemp(ar4;
- Condkibries urBeniatlcas (capitulo V).
- Condiciones generales del edificio (cagltulo VI).
- Inclusión de un ~partacbeapedfico en la Memoria descriptiva, con ~4lculobe las viag de
evacuación y dotacibri previsible de instalacionss de proteccibn conhe incenabs (PCI).
proyecto de ejecucibn cmemplfirb:
de le NBE.
Exposici6n de eoluciones a d w en un apartado .especifico de ia Memoria y justiiicPci6n de
sdudones wnathias o cornpenaiob a lo estatúmido en ia M E (- 1.12).
Exigencias a los materiaias, Wmentos ConstrucJivos y Blsmentos o componentes de las
instaladones de Protección Contra Incendias (PCI), reflejods. en el pliego de condiciones:
clasificacMn de mateAales, cmpíirniehto de nonas UNE. certificaoiones de enea* para
combustibilidad de rnateiiaies o para resistencia al fuego de eiemrtnto9 cons!ructivos. c a r e l s a- de efementas. etc.

- Cumplimiento @obd

-

=*ltULO

Meterlab

'

2.1.

2.2.

Los fabricantes de materiaies vistos o de revestirníento alectados poi limitaciones cantenida6 en la
NBE gmüzargn su cWiflcaci6n (grado de cambustibilldd mediante cerñíica& de ensayo.
excepto los inckildbs en el aphdicd l .
La única limHaci6n establecida a los materiales Ifpma eb el apWtado 4.1.2.
Materiales con igniiugad6n permanente (conseguida mediante variarices en la constitu*On dei
material): podrán considerarse en todo caso. Quedan sometidos a la repuhciOn general de cualquier materíd, en cuanto a ensayos, certificaci6n. garantía. etc. Materiales con ignifugacibn no permanente (conseguida medíante trakmiento del material): el proyectista deberi evaluar y establecer el
perlodo de valaez del ignifligad0. teniendo en cuenta el uso a que va a ser mmetido el material y
contrastando el mismo con b s resultados & b acciones de envejecimiento que los labricantes
demuestren y respaiden con kw conespondientes ensayos. En el momento actual, y ante la inexistencia de ensayos de envaJecimisntocon validez I ,resulta imposible evaluar y establecer fundo
damenta el periodo de validez de eda clase de )gn' gacibn, por lo que se recomienda no tomar en
considem&n la mejora del grado de oornhstlbfiidad que pueda aportar. En cualquier caso, nunca se
tomari en consideraclbn para materiales de dificil sustitucidn (-2.2.3).
No se a c r e t a n nl cufmtine;en los llmites de bxicidad, por lo que este aspecto no es ertigible en
ttkrminos reab.
Los cartificados de ensayo váiidos ean los emlldoa por laiboratwios oficialmente homologados.

Y'

2.3.
2.4.

CAPITULO 111
Elemenlos

3.1.

cúnstructiv~
3.3.

@A-O

W
lwaciones

Para todo elemento consrnrctivo, J cuzd la NBE exija una determinada resistencia mte el fuego

(RF). d e k A erdgirse erüticah de ensayo que to avale. a e x w n de las soluclories níiejaks
en el apéndice 11. que no lo preckan.
Deberán cumplirse las candiciones de continuidad y enlace (- 3.3.3 y 3.3.5).
Se eage un vdar &e RF de p u e r k cuando, a su vez, se exija al elemento eúnparmtador que
la contiene. (Ver nota correspondiente o 63.1.)

4.l. 1. Pararrayos conlorme a NTE-'tPP (condiciones de dis&o).
4.1.2 Cond'udos y cornpuertes de weouaci6n de basuras: estan-,
M0. mecanismos da tolva
4.1.3. Fuente secundaria de alimentaci6n eléctrica para instdaciones de PCI;
Distinta compeñla suministradora que la pincipd.
- La misma compaíila, distinto centro de transfonnaciCai.
- Propia del edificb.
Sistema generd de corte de energra cpre no intmumpa servicios de PCi.
4.3.
Se disponór$n
slgulentas i n s w i o n e s de PCI:
Deteui6n eutondika (can1me a 421). sahro que se mstjen ertinlwes fijos o sistema de
exlincibn ailtoii3tio:
- Gnipo electrdgmo > íQü WA
- Maquinaria ake acondiclonxuh > 6U kW.
- AlfmCén w a ~ u s t i ü en
e el interia d d edificio.
- Central de instalaciones de PCl.

-

-

- Columna seca (COnlorme a 4.2.2.3): en edificios de h > 28 m y con SE1 a menos de 15 km o
veinte minutos.
- Bocas de incendio tipo 25 rnm (cunforme a 4.2.2.1) en edificios de h > 28 m y con SE1 a mas

de 15 km o veinte minutos. Podrrin conectarse a la red general de agua y sustituyen a la
columna seca.
- Extintores (conforme a 4.2.2.4). en cantidad y eficacia que se indica en la tabla IV.3. en
cuartos de basuras. contadores. transformador, grupos de presión, maquinaria de aire acondiaonado, maquinaria de ascensores. almacenamiento de combustible y calderas.
Sistemas automáticos de extincidn por pdvo, anhldrido carbbniui o hidrocarburos halogenados (conforme a 4.2.2.5, c y d), en:

-

- Sala de transformador > 200 kVA (se eliminarían los extintores móviles).
- Cada quemador de combustible liquido en cuarto de calderas > 580 k w (para cualquier
potencia. si el edificio es h r 28 m). sistema: extintores fijos.
6.6.1).

- Alumbrado de emergencia: en vias de evacuación (CAPITULO V
Condiciones
urbanlsticas

5.1.

5.2.

CAPITULO V I
Condiciones

generales
edificio

Oebera cumplirse en su totalidad, en proyectos de planeamiento, urbanizaci6n yio edificacdn:

- Espacios de acceso para el SE1 (- 5.1.1 y 5.1.2).
- Distancias y protecciones respeclo.a industrias preexistentes (- Proleccan de áreas forestdes (- 5.1.4).

5.1.3).

Se dispondra red de hidrantes de incendio (conforme a 5.2.2. y 5.2.3.) en poyectos de urbanizacibn que incluyan redes de abastecimiento de agua.

6.2.1. Se dispondran huecos minimos en fachadas accesibles al SE1 conforma a lo establecido en este
apartado.

6.3.1.
6.5.1.

6.5.2.

Cuando existan instalaciones industriales o de almacenamiento de riesgo ubaion, en edificio con
otros usos se cumplirhn las condiciones de protecci6n indicadas en este apartado.
Salvo contadas excepciones, y dado que el tiempo de RF de los elementos compartimentadores de
los diferentes sectores de incendio se consigna en los anexos de la NBE. las exigencias de
sectorizaci6n contenidas en la parte general de la n o n a se reducen a un requerimiento de
separación espacial.
Excepciones: ver 6.3. l.
Se dispondr8 vestibulo de independencia (sup. 2 1.5 m, y dimens. mln., 1 m) en acceso a:
- Cuarto de calderas > 100 kW.
Cuarto de transformador > 100 kVA.
- Sala de grupo electrógeno > 200 kVA.
- Local de almacenamiento de combustible interior al edificio.
Locales industriales o de almacenamiento (conforme a 6.3.1).
Las galerias horizontales y conductos verticales para msWsciones seran sectorizadas (cerradas) y
subdivididas con elmentos que sean RF-30 cada 25 m horizontales o a la ailura de cada forlado.
respectivamente.
Deberh sectorizarse (ver nota correspwidiente a 6.5.1):
La parte del edificio bajo rasante.
- Las cajas de escaleras. con dos sectores independientes, por encima y por debajo de la planta
de acceso.
Los huecos de aparatos elevadores, conjuntamente can sus salas de maquinaria.
- Los locales destinados a:
Instalaciones y usos de especial riesgo de incendio (instdaciones. basuras. combustibles,
elcetera).
Actividades de especial prc4eccibn (UVI, quir6fanos, elc.).
Obletos de reconocido valor. USOSdiferentes de las del resto del edificio.
Ei dimencionamiento de vias horizontales y verticales de evacuación se ajustara a lo establecido en
6.6.4. 6.6.5, 6.6.6 y 6.6.9, debiendo lijar el proyectista los grados de ocupaci6n OpbrtunOS.
Se cumplirán los criterids de distancias de evacuación establecidos en 6.6.7.
Se cumplirán los criterias de número y ubicación de saiidas de locales establecidos en 6.6.8.
Las escaleras y rampas cumplirhn lo establecido en 6.6.10, 6.6.1 1. 6.6.12, 6.6.73 y 6.6.1 5.
Las puertas que deban servir para la evacuaci6n de más de 50 personas cumpliran lo eslableccfh
en 6.6.14.

-

-

6.5.3.

6.5.4.

-

-

-

6.6.

Deberán cumplirse las condiciones de mantenimiento y uso estaiiecidas en 7.1 y 7.2.

CAPIWLO VII
Condiciones
de mantenimiento y uso
CAPITULO Vlll
Cr~terios generales para
la dasificacibn
de los edilicios

a

8.1.

A efectos de aplicacibn de la NBE. se empleará el criterio de aliura de edifiao que figura en este
apartado. Dicho criterio está vinculado con la aplicacibn de los apartados 4.3.3. 4.3.5 y 5.1.2.
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Resulta indicativo e/ creciente
apoyo que /a Teoría de
Sistemas viene aportando al
diseño de edificios de alta
complejidad funcional y
elevado niilel de riesgo:
hospitales, grandes centros
comerciales, edificios de gran
altura, etc.

(Viene de la página 22.1
La consecuci6n real e inmediata de
todo lo anterior es que ia pura coherencia de un texto técnicamente desarrollado de forma global ha quedado
negativamente afectada por una situación legal que otorga distinto carácter
-obligatorio y o p t a t i v e a dos partes

objetivamente vinculadas en su contenido. De ello se derivan la mayor parte
de los numerosos problemas y confusiones interpretativas que esta planteando la aplicación de la NBE-CPI.
Son ya muchas las referencias acumuladas de denegaciones de visados
y autorizaciones. basadas en interpre-

taciones de la NBE errdneas, pero
comprensibles a la vista de la situación
actual y de la pasividad de la Administracdn ante la necesidad de clarificacibn. Por ello. quizá resulte Útil la aportaci6n de un esquema resumido, referido a la estricta obligatoriedad actual
de la NBE-CPI-82.

