
 
 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
CAPÍTULO I 

 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1.   Objeto y ámbito de aplicación material. 

 

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 Real Decreto 635/2006, 

de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 

Estado. 

 
Artículo 2.   Ámbito de aplicación subjetivo. 

 

1.   Estarán sujetos a las disposiciones de este Reglamento tanto las empresas 

instaladoras como las empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra 

incendios. 

2.   Asimismo, las exigencias técnicas de este Reglamento se aplicarán a los 

fabricantes, importadores, distribuidores u organismos que intervengan en la certificación 

o evaluación técnica de los productos, y a todos aquellos que pudieran verse afectados por 

esta regulación. 
 

Artículo 3.   Definiciones. 
 

A los efectos de este Reglamento, se atenderá a las siguientes definiciones: 
 

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 que el 

incendio se propague, minimizando así las pérdidas personales y materiales. 

b)   Productos de protección contra incendios: equipos, sistemas y componentes que 

integran las instalaciones de protección activa contra incendios. 

c)   Marcado CE: marcado por el que el fabricante indica que el producto es conforme 

a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria y armonización 

que prevé su colocación. 

d)   Evaluación técnica: valoración de los requisitos básicos relacionados con el uso 

previsto y evaluación y seguimiento del control de producción en fábrica de productos 

(equipos, sistemas o sus componentes) de protección contra incendios. 

e)   Organismos habilitados para la evaluación técnica: aquellos que desempeñan 

actividades de evaluación de los requisitos básicos del producto relacionados con el uso 

previsto, de evaluación del control en fábrica y de seguimiento anual del control de 

producción en fábrica. Dichos organismos deberán cumplir los siguientes criterios: 
 

1.º   Actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia, disponiendo de la 

organización adecuada y de personal técnico competente para la evaluación técnica de 

equipos, sistemas o sus componentes de protección contra incendios. 

2.º   Tendrán experiencia contrastada en la realización de ensayos, inspecciones y/o 

evaluaciones, avalada por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad 

aplicados a las actividades que realicen. 

3.º   Dispondrán de procedimientos específicos, expresamente validados por la 

Comunidad Autónoma donde la entidad presente la declaración responsable, que recojan



 
 

la sistemática establecida para la valoración y seguimiento de las evaluaciones técnicas 

que realicen. 

4.º   Mantendrán una información permanente al público sobre el alcance y la vigencia 

de las evaluaciones técnicas realizadas. 
 

f)    Empresa instaladora: entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la 

documentación técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en este Reglamento, 

realiza una o varias de las siguientes actividades: 
 

1.º   Ubica y/o instala equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios. 

2.º   Coloca las señales, balizamientos y/o planos de evacuación de los sistemas de 

señalización luminiscente. 
 

g)   Empresa mantenedora: entidad que, cumpliendo las condiciones establecidas en 

este Reglamento, realiza las operaciones de mantenimiento de los equipos y/o sistemas 

de protección activa contra incendios. 

 


