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Informe sobre actividades de normalización en 
el ámbito de la protección contra incendios

Importante actividad normativa: 
✓ elaboración de normativa nacional 
✓ participación en grupos de trabajo europeos e 

internacionales 
✓ elaboración de documentos que definen la postura 

nacional ante diferentes propuestas técnicas.

Relevancia de las normas como elemento de apoyo a las 
políticas públicas y a la reglamentación. 

Es necesario contar con la visión de todas las partes

Comité UNE de 
Seguridad 

contra incendios 

Subcomité UNE de Inspección 
reglamentaria en la 
protección contra incendios 





ALGUNOS DATOS DEL COMITÉ NACIONAL

Participan mas de 200 entidades

Se estructura en 
ocho subcomités



ALGUNOS DATOS DEL COMITÉ NACIONAL

Colabora en las 
actividades de cinco 
comités europeos y dos 
internacional



LA NORMALIZACIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN 
DEL SECTOR 

Actualmente, existen más de 600 
normas técnicas en vigor 
relacionadas con la protección contra 
incendios y, de ellas, más del 80% 
están citadas en alguna 
reglamentación. 



• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio).

• Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (Real Decreto 656/2017, 
de 23 de junio).

• Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. (Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre) 

• Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos.

• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas.

LA NORMALIZACIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN 
DEL SECTOR 



ACCESO AL INFORME www.une.org



¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Adquirir conocimiento detallado de las normas y de esta manera, 
anticipar las necesidades y tendencias. 

✓ Influir en el contenido de las normas y garantizar que nuestras 
necesidades específicas se tienen en cuenta.

✓ Establecer contactos con otras partes interesadas, los expertos y los 
reguladores, tanto a nivel nacional como europeo

✓ Obtener información de valor para procesos de VT e IC internos



¿CÓMO PARTICIPAR?

Revisando y emitiendo comentarios a 
proyectos en información pública

Registrarse en https://srp.une.org/

Seleccionar áreas de interés



¿CÓMO PARTICIPAR?

Revisando y emitiendo 
comentarios a proyectos en 
información pública



¿CÓMO PARTICIPAR?

Participando en los comités UNE de interés

Participar en la redacción de 
normas nacionales

UNE 23500 Sistemas de abastecimiento
de agua contra incendios.

UNE 192005-2 Procedimiento para la 
inspección reglamentaria. Seguridad 
contra incendios. Parte 2: Instalaciones de 
protección contra incendios.

PNE 23007-14 Sistemas de detección y 
alarma de incendios. Parte 14: 
Planificación, diseño, instalación, puesta 
en servicio, uso y mantenimiento

Remitir comentarios a 
documentos normativos 
CEN e ISO

Participar en la redacción 
documentos normativos CEN e 

ISO

prEN 12845-1 Sistemas fijos de lucha 
contra incendios. Sistemas de 
rociadores automáticos. Parte 1: 
Diseño, instalación y mantenimiento.

prEN 15725. Extended application 
reports on the fire performance of 
construction products and building 
elements. 

Solicitar participación en 
areatecnica@tecnifuego.org



¿Preguntas? Elena Gayo

UNE

egayo@une.org


