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Enumeración y definición de las exigencias básicas. Ámbito de aplicación. Conceptos 
básicos compartimentación en sectores de incendios. Conceptos básicos de locales y 
zonas de riesgo especial, espacios ocultos, paso de instalaciones. Reacción al fuego de 
los elementos constructivos decorativos y de mobiliario.

TEMA 35. Definición de los términos, según Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo y actualizaciones por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación: 
Altura de evacuación. Carga de fuego. Escalera protegida. Escalera especialmente 
protegida. Espacio exterior seguro. Fuego localizado. Fuego totalmente desarrollado. 
Origen de evacuación. Pasillo protegido. Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Salida de 
emergencia. Sector de incendio. Usos: Administrativo, Aparcamiento, Comercial, Docente, 
Hospitalario, Residencial Público, Residencial Vivienda. Ventilación forzada y natural. 

TEMA 36. Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos laborales: 
Objeto y Ámbito de aplicación.- Equipo de Protección individual.

ANEXO I

CUADRO DE INCApACIDADES CON RELACIÓN A LA ApTITUD FíSICA pARA EL 
SERvICIO DEL S.E.I.p.S. 

1.- Consideraciones básicas.

Se considerarán no aptos para el trabajo de bombero aquellas personas afectadas de 
procesos infectivos, degenerativos, traumáticos, metabólicos, congénitos o de cualquier 
naturaleza que ocasionen alteraciones significativas de estado físico, funcional o psíquico, 
de carácter irreversible o reversible de forma incompleta, y que determine o pueda 
determinar la previsible evolución del proceso en cualquiera de los siguientes procesos:

1.- Aparato digestivo: Hernias y eventraciones. Hepopatías inflamatorias o 
degenerativas. Procesos que originen obstrucción, estenosis, hemorragias reiterativas o 
que provoquen limitación en los horarios.

2.- Aparato respiratorio: Son excluyentes todas las enfermedades causantes de 
diseña, paroxista o no y los procesos crónicos susceptibles de ser agravados por las 
condiciones de trabajo.

3.- Cardiovascular: Enfermedades orgánicas congénitas o adquiridas de corazón y 
de grandes vasos. Trastornos de ritmo. Trastornos de circulación coronaria. Hipertensión 
arterial moderada o grave. Trastornos con isquemia arterial periférica. Síndromes 
venovaricosos periféricos.

4.- Aparato auditivo: Es causa de exclusión cualquier trastorno del equilibrio y/o de 
coordinación, así como cualquier proceso que pueda ocasionar pérdida auditiva superior 
a 25 db.

5.- Sistema hamatopéyico: Serán causa de exclusión los trastornos de la coagulación, 
anemias y síndromes mieloproliferativos.

6.- Aparato locomotor: El estado funcional y anatómico del aparato locomotor deberá 
estar exento de cualquier alteración, congénita o adquirida, que limite la movilidad normal 
de miembros y articulaciones o dificulte la estética yo la marcha.


