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30 AÑOS VELANDO POR SU SEGURIDAD  EN ESTE NÚMERO 

 
1.- El marco legal 
Aún se sigue hablando de aplicar la 
Norma Básica de Edificación, NBE-CPI 
96, (aprobada por Real Decreto 2177 de 
4 en Octubre de 1996) y que hacía 
obligatorio en los edificios entregados 
con posterioridad a esa fecha (en 
concreto 30 de octubre de 1996) la 
instalación de extintores; y en los 
edificios más antiguos no era 
obligatorio, a menos que se realizara 
alguna modificación sustancial en la 
comunidad de vecinos, como la 
instalación de un ascensor, reforma de 
la escalera o cualquier obra importante, 
en cuyo caso sí resultaba obligatorio. 
 
Actualmente, la dotación de 
Instalaciones de Protección Contra 
Incendios mínimas exigibles se 
establece desde el año 2006 en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
(Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo y posteriores modificaciones) y 
en su Documento Básico SI de 
Seguridad. En el CTE se establecen las 
exigencias básicas de calidad que 
deben cumplir los edificios en relación 
con los requisitos básicos de seguridad 
y habitabilidad establecidos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE). Por 
su parte, el Documento Básico SI de 
Seguridad tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de  

 
seguridad en caso de incendios, y en 
general, todas ellas están dirigidas a 
reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio. 
 

 
 
Además de este Real Decreto, que tiene 
carácter nacional, también tengamos en 
cuenta que existe normativa a nivel 
autonómico, como por ejemplo el 
Reglamento de prevención de incendios 
aprobado por la Comunidad de Madrid y 
regulado en el Real Decreto 31/2003 del 
B.O.C.M, o en Cataluña por ejemplo la 
Ley 3/2010, de prevención y seguridad 
en materia de incendios en 
establecimientos, actividades, 
infraestructuras y edificios, aprobada por 
el parlamento de Cataluñaa en el año 
2010. No olvidemos tampoco la 
existencia de ordenanzas municipales 
que complementan las normas y 
reglamentos de mayor ámbito, y que 
son también de obligado cumplimiento. 

 
Con este tercer Boletin, Profuego pone 
a disposición para los AAFF incluidos en 
el Programa PROADMIN, algunos 
consejos prácticos para la prevención 
contra incendios en las comunidades de 
vecinos. 
En muchas comunidades que 
gestionamos surge la cuestión sobre la 
necesidad o no de extintores y de 
sistemas de detección o protección 
contra incendios. Desde Profuego, como 
empresa dedicada a la protección contra 
incendios, tratamos de asesorar a 
nuestros clientes de forma responsable 
en una materia tan importante como 
ésta. 
 

 
 

Suele haber confusión en lo relativo a la 
normativa a aplicar, debido en parte por 
la diversidad de normas, leyes y códigos 
susceptibles de aplicación en las 
comunidades de vecinos. 
 




