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INTERESADO:

Dirección General de Emergencias

N/Referencia
AC/cfb/01

y Protección

Civil

Jefatura del Cuerpo de Bomberos
Inspección de Prevención de Incendios

Su Referencia

Comunicación Comunidades de Propietarios
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tiene como funciones,
además de la lucha contra el fuego, mantener un eficaz sistema de prevención,
desarrollando, entre otras actuaciones, las inspecciones derivadas de las denuncias
sobre posible incumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios exigibles
por las correspondientes Ordenanzas municipales o normativa superior.
En este sentido, en las asistencias técnicas realizadas por razón de tales denuncias
es frecuente observar deficiencias en los sistemas de columna seca. Igualmente
sucede de manera igualmente habitual durante la atención de incendios en edificios
con el consiguiente riesgo para los ocupantes así como los bomberos intervinientes,
dificultando las labores de extinción de estos incendios y rescate de personas.
En estos casos se inicia un procedimiento administrativo en el que se proponen las
medidas correctoras que procedan, cuyo incumplimiento da lugar a sanciones con
arreglo a las disposiciones contenidas en la normativa de aplicación.
En aras de evitar los riesgos y peligros expresados, así como el referido
procedimiento; con el esencial objetivo de mantener las medidas de seguridad y
prevención de incendios aconsejables y exigibles; solicitamos la colaboración de este
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid para informar a sus
colegiados de todos los aspectos que las Comunidades de Propietarios han de tener en
cuenta en relación con el diseño, instalación, adaptación y mantenimiento de los
sistemas de protección activa contra incendios de modo en general y de los sistemas
de columna seca, en particular.
En consecuencia se hace necesario dar' traslado a las Comunidades de Propietarios
de la~ condicione~ que deb~~ reunir los equipos y sistemas que conforman las
instalaciones de protección contra incendios que debieran ajustarse lo establecido en
las normas que se relacionan y adaptarse en su caso a estas en función del año de
construcción del inmueble, de su cambio de uso y de las reformas (de envergadura)
efectuadas:
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (indica las condiciones
actuales de adaptación y mantenimiento)

Jefatura del Cuerpo de Bomberos
Inspección de Prevención de Incendios
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Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid,
aprobada por Acuerdo plenario de 28 de junio de 1993
-Ordenanza Primera de Prevención de Incendios de la Delegación de
Seguridad y Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por Acuerdo
Pleno de 27 de enero de 1976 (BAM 4125 de 19 febrero 1976) y
Norma Tecnológica de la Edificación "Instalaciones de Protección contra el
Fuego (NTE/IPF), aprobada por Orden de 23 de febrero de 1974 del Ministerio de
Vivienda, según lo d-ispuesto en el Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre
por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación NTE.
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento
supramunicipales que pudieran ser aplicables.

de otras disposiciones municipales

Esperamos que, con su cooperación y con los recursos de la Administración, se
pueda conseguir el mantenimiento en buen estado de las medidas de prevención y,
con ello, reducir el riesgo de que especialmente las personas así como bienes y fincas
de las que en muchas ocasiones son ustedes Administradores, sufran daños derivados
de un incendio de origen accidental.

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
EL JEFE DE LA SUBINSPECCIÓN
DE
INSPECCIONES
y PROYECTOS,
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