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Circular Informativa E-47/2017 

5 de Diciembre de 2017 
PUBLICADA LA GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO 

DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

Estimado Asociado: 

 El pasado 12 de junio de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 513/2017, de 22 de 

mayo, por el que se aprobó el nuevo REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. Como complemento del mismo, en el día de hoy el Ministerio de 
Industria ha publicado la GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN de dicho Reglamento, que aunque 
no tiene carácter vinculante, sirve de INTERPRETACIÓN y ACLARACIÓN de lo que dispone. 

 

 En el siguiente enlace podrán acceder a dicha Guía Técnica, que tienen asimismo 

disponible en nuestra página web:  

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/gui/guia-tecnica-reglamento-

proteccion-contra-incendios.pdf 

En este documento se contiene tanto el texto original del Reglamento, como los 

comentarios que constituyen la Guía Técnica (en recuadros bajo los artículos).  

 

 Les recordamos que el REGLAMENTO ENTRA EN VIGOR EL PRÓXIMO 12 DE 
DICIEMBRE DE 2017, y que las empresas (instaladoras y/o mantenedoras) existentes antes 
de esa fecha, TENDRÁN UN PLAZO DE UN AÑO PARA ADAPTAR SUS REQUISITOS Y SU 
DECLARACIÓN RESPONSABLE a lo que establezca la Comunidad Autónoma. 

 

 Este Reglamento, en su artículo 10 apartado g),  regula también las instalaciones de 

alumbrado de emergencia, respecto de las cuales la Guía Técnica que ahora se publica aclara 

que las empresas instaladoras y mantenedoras de alumbrado de emergencia SOLO TENDRÁN 
QUE CUMPLIR, A EFECTOS DE SU HABILITACIÓN, LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO DE BAJA 
TENSIÓN, sin que les sea aplicable ninguno de los requisitos del Reglamento de Protección 

Contra Incendios. 

 

 Por otra parte, y a título informativo, uno de los requisitos que más dudas está 

planteando es el relativo a la necesidad de que la empresa instaladora/mantenedora de Contra 

Incendios disponga de un Certificado de Calidad del sistema de Gestión de la Calidad emitido 

por una entidad acreditada, lo cual se refiere a disponer una CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
BASADA EN LA NORMA ISO 9001, que incluya expresamente cada uno de los equipos o 
sistemas en los que se va a habilitar la empresa. 

 

 En la Asociación estamos trabajando en la organización de una jornada técnica para 

informar con detalle de todas las novedades y requisitos que introduce este nuevo 

reglamento, tanto en lo que afecta a las empresas instaladoras como a las propias 

instalaciones. Es importante señalar que la obligatoriedad de inspecciones periódicas que 

introduce el Reglamento para un gran número de edificios y locales, implicará un importante 

aumento en el volumen de trabajo relacionado con estas instalaciones. 

 

Confiando en el interés de esta información, reciban un cordial saludo.    

 


