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ORDENANZA CPB MÁLAGA

� OBJETO: Establecer las condiciones de protecciOBJETO: Establecer las condiciones de protecciOBJETO: Establecer las condiciones de protecciOBJETO: Establecer las condiciones de proteccióóóón contra incendios de n contra incendios de n contra incendios de n contra incendios de 

edificaciones, locales y establecimientos, actividades recreativedificaciones, locales y establecimientos, actividades recreativedificaciones, locales y establecimientos, actividades recreativedificaciones, locales y establecimientos, actividades recreativas y as y as y as y 

espectespectespectespectááááculos pculos pculos pculos púúúúblicosblicosblicosblicos

� FIN: Reducir las posibilidades de siniestros, tratar de evitar lFIN: Reducir las posibilidades de siniestros, tratar de evitar lFIN: Reducir las posibilidades de siniestros, tratar de evitar lFIN: Reducir las posibilidades de siniestros, tratar de evitar la pa pa pa péééérdida de rdida de rdida de rdida de 

vidas humanas, reducir los davidas humanas, reducir los davidas humanas, reducir los davidas humanas, reducir los dañññños materiales y facilitar las tareas de os materiales y facilitar las tareas de os materiales y facilitar las tareas de os materiales y facilitar las tareas de 

extinciextinciextinciextincióóóón, salvamento y socorron, salvamento y socorron, salvamento y socorron, salvamento y socorro

� JUSTIFICACIJUSTIFICACIJUSTIFICACIJUSTIFICACIÓÓÓÓN: Asumir las competencias que la Ley 2/2002 de N: Asumir las competencias que la Ley 2/2002 de N: Asumir las competencias que la Ley 2/2002 de N: Asumir las competencias que la Ley 2/2002 de 

GestiGestiGestiGestióóóón de Emergencias de Andalucn de Emergencias de Andalucn de Emergencias de Andalucn de Emergencias de Andalucíííía otorga al CPB Ma otorga al CPB Ma otorga al CPB Ma otorga al CPB Máááálaga y laga y laga y laga y 

complementar diferentes normas estatales y autoncomplementar diferentes normas estatales y autoncomplementar diferentes normas estatales y autoncomplementar diferentes normas estatales y autonóóóómicasmicasmicasmicas

� APLICACIAPLICACIAPLICACIAPLICACIÓÓÓÓN: Entrada en vigor desde el 1 de enero de 2010N: Entrada en vigor desde el 1 de enero de 2010N: Entrada en vigor desde el 1 de enero de 2010N: Entrada en vigor desde el 1 de enero de 2010



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� APLICACIAPLICACIAPLICACIAPLICACIÓÓÓÓN: TN: TN: TN: Téééérminos municipales de los Ayuntamientos rminos municipales de los Ayuntamientos rminos municipales de los Ayuntamientos rminos municipales de los Ayuntamientos 

pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Mpertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Mpertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Mpertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Máááálaga para:laga para:laga para:laga para:

� Todos los proyectos y obras de nueva edificaciTodos los proyectos y obras de nueva edificaciTodos los proyectos y obras de nueva edificaciTodos los proyectos y obras de nueva edificacióóóón o implantacin o implantacin o implantacin o implantacióóóón, n, n, n, 

reforma, ampliacireforma, ampliacireforma, ampliacireforma, ampliacióóóón o cambio de uso, asn o cambio de uso, asn o cambio de uso, asn o cambio de uso, asíííí como las modificaciones como las modificaciones como las modificaciones como las modificaciones 

y legalizaciones de instalaciones y actividades existentesy legalizaciones de instalaciones y actividades existentesy legalizaciones de instalaciones y actividades existentesy legalizaciones de instalaciones y actividades existentes

� Actividades recreativas y espectActividades recreativas y espectActividades recreativas y espectActividades recreativas y espectááááculos pculos pculos pculos púúúúblicos sometidos a previa blicos sometidos a previa blicos sometidos a previa blicos sometidos a previa 

autorizaciautorizaciautorizaciautorizacióóóón municipal o de la Junta de Andalucn municipal o de la Junta de Andalucn municipal o de la Junta de Andalucn municipal o de la Junta de Andalucííííaaaa



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� COMPETENCIAS: COMPETENCIAS: COMPETENCIAS: COMPETENCIAS: 

� El CPB MEl CPB MEl CPB MEl CPB Máááálaga deberlaga deberlaga deberlaga deberáááá emitir informe temitir informe temitir informe temitir informe téééécnico favorable previo a la cnico favorable previo a la cnico favorable previo a la cnico favorable previo a la 

licencia municipal de obra, instalacilicencia municipal de obra, instalacilicencia municipal de obra, instalacilicencia municipal de obra, instalacióóóón, primera ocupacin, primera ocupacin, primera ocupacin, primera ocupacióóóón o n o n o n o 

apertura para establecimientos que sean de nueva implantaciapertura para establecimientos que sean de nueva implantaciapertura para establecimientos que sean de nueva implantaciapertura para establecimientos que sean de nueva implantacióóóón o n o n o n o 

procedan a cambiar o modificar su actividad, se trasladen, amplprocedan a cambiar o modificar su actividad, se trasladen, amplprocedan a cambiar o modificar su actividad, se trasladen, amplprocedan a cambiar o modificar su actividad, se trasladen, amplííííen en en en 

o reformen dependenciaso reformen dependenciaso reformen dependenciaso reformen dependencias

� El CPB MEl CPB MEl CPB MEl CPB Máááálaga debe ser informado cuando una actividad sujeta a laga debe ser informado cuando una actividad sujeta a laga debe ser informado cuando una actividad sujeta a laga debe ser informado cuando una actividad sujeta a 

licencia municipal varlicencia municipal varlicencia municipal varlicencia municipal varííííe sus condiciones de funcionamiento e sus condiciones de funcionamiento e sus condiciones de funcionamiento e sus condiciones de funcionamiento 

afectando a las condiciones sobre protecciafectando a las condiciones sobre protecciafectando a las condiciones sobre protecciafectando a las condiciones sobre proteccióóóón contra incendiosn contra incendiosn contra incendiosn contra incendios



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� COMPETENCIAS: COMPETENCIAS: COMPETENCIAS: COMPETENCIAS: 

� Los espectLos espectLos espectLos espectááááculos pculos pculos pculos púúúúblicos y actividades recreativas sujetos a blicos y actividades recreativas sujetos a blicos y actividades recreativas sujetos a blicos y actividades recreativas sujetos a 

autorizaciautorizaciautorizaciautorizacióóóón administrativa debern administrativa debern administrativa debern administrativa deberáááán ser informados por el CPB n ser informados por el CPB n ser informados por el CPB n ser informados por el CPB 

MMMMáááálagalagalagalaga

� Las actividades obligadas a tener un plan de emergencia deberLas actividades obligadas a tener un plan de emergencia deberLas actividades obligadas a tener un plan de emergencia deberLas actividades obligadas a tener un plan de emergencia deberáááán n n n 

presentarlo para su comprobacipresentarlo para su comprobacipresentarlo para su comprobacipresentarlo para su comprobacióóóón al CPB Mn al CPB Mn al CPB Mn al CPB Máááálaga en un plazo laga en un plazo laga en un plazo laga en un plazo 

mmmmááááximo de seis meses desde la concesiximo de seis meses desde la concesiximo de seis meses desde la concesiximo de seis meses desde la concesióóóón de licencia de apertura n de licencia de apertura n de licencia de apertura n de licencia de apertura 

o primera ocupacio primera ocupacio primera ocupacio primera ocupacióóóónnnn



ORDENANZA CPB MÁLAGA

PROYECTO (PROMOTOR)PROYECTO (PROMOTOR)PROYECTO (PROMOTOR)PROYECTO (PROMOTOR)

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

CPB MCPB MCPB MCPB MÁÁÁÁLAGALAGALAGALAGA

ESTUDIO, ANESTUDIO, ANESTUDIO, ANESTUDIO, ANÁÁÁÁLISIS Y EVALUACILISIS Y EVALUACILISIS Y EVALUACILISIS Y EVALUACIÓÓÓÓNNNN

INFORME FAVORABLEINFORME FAVORABLEINFORME FAVORABLEINFORME FAVORABLE INFORME DESFAVORABLEINFORME DESFAVORABLEINFORME DESFAVORABLEINFORME DESFAVORABLE

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� TASAS: TASAS: TASAS: TASAS: 

� Las empresas, entidades, organismos, sociedades o particulares Las empresas, entidades, organismos, sociedades o particulares Las empresas, entidades, organismos, sociedades o particulares Las empresas, entidades, organismos, sociedades o particulares 

sujetos a los trabajos tsujetos a los trabajos tsujetos a los trabajos tsujetos a los trabajos téééécnicos de supervisicnicos de supervisicnicos de supervisicnicos de supervisióóóón, estudio y dictamen n, estudio y dictamen n, estudio y dictamen n, estudio y dictamen 

del CPB Mdel CPB Mdel CPB Mdel CPB Máááálaga, aslaga, aslaga, aslaga, asíííí como de las inspecciones, estcomo de las inspecciones, estcomo de las inspecciones, estcomo de las inspecciones, estáááán obligados al n obligados al n obligados al n obligados al 

abono de tasaabono de tasaabono de tasaabono de tasa

� Las tarifas a aplicar estLas tarifas a aplicar estLas tarifas a aplicar estLas tarifas a aplicar estáááán reflejadas en la Ordenanza Fiscal n reflejadas en la Ordenanza Fiscal n reflejadas en la Ordenanza Fiscal n reflejadas en la Ordenanza Fiscal 

aprobada por unanimidad en la Junta General del CPB aprobada por unanimidad en la Junta General del CPB aprobada por unanimidad en la Junta General del CPB aprobada por unanimidad en la Junta General del CPB MMMMáááálaga laga laga laga 

(BOP M(BOP M(BOP M(BOP Máááálaga nlaga nlaga nlaga nºººº 204, de 23 dee octubre de 2009)204, de 23 dee octubre de 2009)204, de 23 dee octubre de 2009)204, de 23 dee octubre de 2009)

� El pago de la tasa se efectuarEl pago de la tasa se efectuarEl pago de la tasa se efectuarEl pago de la tasa se efectuaráááá mediante modelo normalizado de mediante modelo normalizado de mediante modelo normalizado de mediante modelo normalizado de 

autoliquidaciautoliquidaciautoliquidaciautoliquidacióóóón que sern que sern que sern que seráááá entregado por el Ayuntamiento respectivo entregado por el Ayuntamiento respectivo entregado por el Ayuntamiento respectivo entregado por el Ayuntamiento respectivo 

al efectuar la solicitud de licencia o autorizacial efectuar la solicitud de licencia o autorizacial efectuar la solicitud de licencia o autorizacial efectuar la solicitud de licencia o autorizacióóóón que precise de la n que precise de la n que precise de la n que precise de la 

emisiemisiemisiemisióóóón de informe o dictamen por parte del CPB Mn de informe o dictamen por parte del CPB Mn de informe o dictamen por parte del CPB Mn de informe o dictamen por parte del CPB Máááálagalagalagalaga



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� INSPECCIONES: INSPECCIONES: INSPECCIONES: INSPECCIONES: 

� El CPB MEl CPB MEl CPB MEl CPB Máááálaga podrlaga podrlaga podrlaga podráááá realizar inspecciones para comprobar las realizar inspecciones para comprobar las realizar inspecciones para comprobar las realizar inspecciones para comprobar las 

condiciones de proteccicondiciones de proteccicondiciones de proteccicondiciones de proteccióóóón contra incendiosn contra incendiosn contra incendiosn contra incendios

� AutorizaciAutorizaciAutorizaciAutorizacióóóón para acceder, libremente y en todo momento, teniendo n para acceder, libremente y en todo momento, teniendo n para acceder, libremente y en todo momento, teniendo n para acceder, libremente y en todo momento, teniendo 

la consideracila consideracila consideracila consideracióóóón de Agentes de la Autoridad conferida por la Ley n de Agentes de la Autoridad conferida por la Ley n de Agentes de la Autoridad conferida por la Ley n de Agentes de la Autoridad conferida por la Ley 

2/2002 de Gesti2/2002 de Gesti2/2002 de Gesti2/2002 de Gestióóóón de Emergencias de Andalucn de Emergencias de Andalucn de Emergencias de Andalucn de Emergencias de Andalucííííaaaa

� Establecimiento de plazo para subsanar los incumplimientos Establecimiento de plazo para subsanar los incumplimientos Establecimiento de plazo para subsanar los incumplimientos Establecimiento de plazo para subsanar los incumplimientos 

observadosobservadosobservadosobservados



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� ACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MÁÁÁÁLAGA: LAGA: LAGA: LAGA: 

� Edificios de aparcamiento bajo rasante con una planta bajo rasanEdificios de aparcamiento bajo rasante con una planta bajo rasanEdificios de aparcamiento bajo rasante con una planta bajo rasanEdificios de aparcamiento bajo rasante con una planta bajo rasante te te te 

con mcon mcon mcon máááás de 500 ms de 500 ms de 500 ms de 500 m2222 o con mo con mo con mo con máááás de una planta bajo rasante o en s de una planta bajo rasante o en s de una planta bajo rasante o en s de una planta bajo rasante o en 

altura.altura.altura.altura.

� Actividades administrativas privadas con mActividades administrativas privadas con mActividades administrativas privadas con mActividades administrativas privadas con máááás de 2.000 ms de 2.000 ms de 2.000 ms de 2.000 m2222 de de de de 

suelo construido (suelo construido (suelo construido (suelo construido (ScScScSc) o con altura de evacuaci) o con altura de evacuaci) o con altura de evacuaci) o con altura de evacuacióóóón superior a 14 n superior a 14 n superior a 14 n superior a 14 

metrosmetrosmetrosmetros

� HostelerHostelerHostelerHosteleríííía con ma con ma con ma con múúúúsica con msica con msica con msica con máááás de 100 ms de 100 ms de 100 ms de 100 m2222 de de de de ScScScSc

� HostelerHostelerHostelerHosteleríííía sin ma sin ma sin ma sin múúúúsica con msica con msica con msica con máááás de 100 ms de 100 ms de 100 ms de 100 m2222 de de de de ScScScSc



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� ACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MÁÁÁÁLAGA: LAGA: LAGA: LAGA: 

� Residencial (hoteles, pensiones, residenciasResidencial (hoteles, pensiones, residenciasResidencial (hoteles, pensiones, residenciasResidencial (hoteles, pensiones, residencias…………))))

� GuarderGuarderGuarderGuarderíííías y escuelas infantilesas y escuelas infantilesas y escuelas infantilesas y escuelas infantiles

� Actividades docentes en general (colegios, academias, Actividades docentes en general (colegios, academias, Actividades docentes en general (colegios, academias, Actividades docentes en general (colegios, academias, 

universidades privadasuniversidades privadasuniversidades privadasuniversidades privadas…………))))

� Cines, teatros, bingos, casinos, pabellones deportivos, estadiosCines, teatros, bingos, casinos, pabellones deportivos, estadiosCines, teatros, bingos, casinos, pabellones deportivos, estadiosCines, teatros, bingos, casinos, pabellones deportivos, estadios y y y y 

locales de espectlocales de espectlocales de espectlocales de espectááááculos en general de carculos en general de carculos en general de carculos en general de caráááácter permanente, en cter permanente, en cter permanente, en cter permanente, en 

todos los casostodos los casostodos los casostodos los casos

� Uso sanitario sin hospitalizaciUso sanitario sin hospitalizaciUso sanitario sin hospitalizaciUso sanitario sin hospitalizacióóóón con mn con mn con mn con máááás de 1.000 ms de 1.000 ms de 1.000 ms de 1.000 m2222, o con , o con , o con , o con 

hospitalizacihospitalizacihospitalizacihospitalizacióóóón en todos los casosn en todos los casosn en todos los casosn en todos los casos



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� ACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MÁÁÁÁLAGA: LAGA: LAGA: LAGA: 

� Actividades culturales (museos, salas de exposiciones y congresoActividades culturales (museos, salas de exposiciones y congresoActividades culturales (museos, salas de exposiciones y congresoActividades culturales (museos, salas de exposiciones y congresos, s, s, s, 

galergalergalergaleríííías de arteas de arteas de arteas de arte…………) con m) con m) con m) con máááás de 1.000 ms de 1.000 ms de 1.000 ms de 1.000 m2222 de de de de ScScScSc. o altura de . o altura de . o altura de . o altura de 

evacuacievacuacievacuacievacuacióóóón superior a los 10 metrosn superior a los 10 metrosn superior a los 10 metrosn superior a los 10 metros

� Actividades comerciales con mActividades comerciales con mActividades comerciales con mActividades comerciales con máááás de 500 ms de 500 ms de 500 ms de 500 m2222 de de de de ScScScSc....

� Actividades industriales o de almacenamiento si la superficie toActividades industriales o de almacenamiento si la superficie toActividades industriales o de almacenamiento si la superficie toActividades industriales o de almacenamiento si la superficie total tal tal tal 

construida es superior a los 1.000 mconstruida es superior a los 1.000 mconstruida es superior a los 1.000 mconstruida es superior a los 1.000 m2222, o en todos los casos en los , o en todos los casos en los , o en todos los casos en los , o en todos los casos en los 

que se trate de actividades de riesgo medio o alto segque se trate de actividades de riesgo medio o alto segque se trate de actividades de riesgo medio o alto segque se trate de actividades de riesgo medio o alto segúúúún establece n establece n establece n establece 

el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 

IndustrialesIndustrialesIndustrialesIndustriales

� Estaciones de servicio y unidades de suministro de carburanteEstaciones de servicio y unidades de suministro de carburanteEstaciones de servicio y unidades de suministro de carburanteEstaciones de servicio y unidades de suministro de carburante



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� ACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES QUE DEBEN SER INFORMADAS POR EL CPB MÁÁÁÁLAGA: LAGA: LAGA: LAGA: 

� Edificios de viviendas que tengan:Edificios de viviendas que tengan:Edificios de viviendas que tengan:Edificios de viviendas que tengan:

� MMMMáááás de 28 metros de altura de evacuacis de 28 metros de altura de evacuacis de 28 metros de altura de evacuacis de 28 metros de altura de evacuacióóóónnnn

� MMMMáááás de 1.000 ms de 1.000 ms de 1.000 ms de 1.000 m2222 construidos por planta en edificios con acceso construidos por planta en edificios con acceso construidos por planta en edificios con acceso construidos por planta en edificios con acceso 

comcomcomcomúúúún a las viviendasn a las viviendasn a las viviendasn a las viviendas

� Una planta bajo rasante con superficie superior a 500 mUna planta bajo rasante con superficie superior a 500 mUna planta bajo rasante con superficie superior a 500 mUna planta bajo rasante con superficie superior a 500 m2222

� Con mCon mCon mCon máááás de una planta bajo rasantes de una planta bajo rasantes de una planta bajo rasantes de una planta bajo rasante

� Edificios que se desarrollan en manzanas cerradas en los que mEdificios que se desarrollan en manzanas cerradas en los que mEdificios que se desarrollan en manzanas cerradas en los que mEdificios que se desarrollan en manzanas cerradas en los que máááás s s s 

del 50% de las viviendas ventilen exclusivamente hacia patios o del 50% de las viviendas ventilen exclusivamente hacia patios o del 50% de las viviendas ventilen exclusivamente hacia patios o del 50% de las viviendas ventilen exclusivamente hacia patios o 

plazas interioresplazas interioresplazas interioresplazas interiores



ORDENANZA CPB MÁLAGA

� ACTIVIDADES INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES INFORMADAS POR EL CPB MACTIVIDADES INFORMADAS POR EL CPB MÁÁÁÁLAGA: LAGA: LAGA: LAGA: 

� Edificios destinados al culto religioso y de cofradEdificios destinados al culto religioso y de cofradEdificios destinados al culto religioso y de cofradEdificios destinados al culto religioso y de cofradíííías con mas con mas con mas con máááás de s de s de s de 

500 m500 m500 m500 m2222 por plantapor plantapor plantapor planta

� Edificios donde se establezca cualquier actividad de titularidadEdificios donde se establezca cualquier actividad de titularidadEdificios donde se establezca cualquier actividad de titularidadEdificios donde se establezca cualquier actividad de titularidad

ppppúúúública de mblica de mblica de mblica de máááás de 500 ms de 500 ms de 500 ms de 500 m2222 por planta o mpor planta o mpor planta o mpor planta o máááás de 2.000 ms de 2.000 ms de 2.000 ms de 2.000 m2222 de de de de ScScScSc. . . . 

total o mtotal o mtotal o mtotal o máááás de 14 metros de altura de evacuacis de 14 metros de altura de evacuacis de 14 metros de altura de evacuacis de 14 metros de altura de evacuacióóóónnnn

� Proyectos de reforma o ampliaciProyectos de reforma o ampliaciProyectos de reforma o ampliaciProyectos de reforma o ampliacióóóón de infraestructura urbann de infraestructura urbann de infraestructura urbann de infraestructura urbaníííística stica stica stica 

que lleven implque lleven implque lleven implque lleven implíííícitas la instalacicitas la instalacicitas la instalacicitas la instalacióóóón de redes de hidrantesn de redes de hidrantesn de redes de hidrantesn de redes de hidrantes

� Todas aquellas actividades aunque no estTodas aquellas actividades aunque no estTodas aquellas actividades aunque no estTodas aquellas actividades aunque no estéééén recogidas en esta n recogidas en esta n recogidas en esta n recogidas en esta 

relacirelacirelacirelacióóóón siempre que el Ayuntamiento respectivo solicite la emisin siempre que el Ayuntamiento respectivo solicite la emisin siempre que el Ayuntamiento respectivo solicite la emisin siempre que el Ayuntamiento respectivo solicite la emisióóóón n n n 

de informede informede informede informe


