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DECRETO FORAL 96/1993, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO AL 
REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO FORAL 7/1990, DE 25 DE ENERO. 
BON núm. 42, de 7 de abril de 1993; rect. BON núm. 58, de 10 de mayo de 1993 
 
 
Por Decreto Foral 7/1990, de 25 de enero se 
aprobó el Reglamento de Máquinas Recreativas 
Entre otras materias, el citado Reglamento 
establece en su Anexo las condiciones técnicas a 
las que deben someterse los locales dedicados a 
la actividad de Salón Recreativo. 
 
La experiencia derivada de la aplicación de dicho 
Reglamento aconseja su modificación, en cuanto 
a dichas condiciones técnicas se refiere, a fin de 
adecuar la normativa a la realidad en que se 
desenvuelve la actividad regulada. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de 
Presidencia y de conformidad con el Acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrada el día veintidós de marzo de mil 
novecientos noventa y tres, 
 
Decreto: 
 
Artículo único. Se modifica el Anexo al 
Reglamento de Máquinas Recreativas, aprobado 
por Decreto Foral 7/1990, de 25 de enero, que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 
 
«ANEXO 
 
 
Condiciones de los salones recreativos 
 
Las condiciones que se fijan en este Anexo 
deberán cumplirse sin perjuicio de lo establecido 
tanto en la NBE-CPI en vigor, como en las 
correspondientes Ordenanzas municipales, así 
como en otras reglamentaciones específicas. 
 
1. Accesibilidad. 
 
El edificio en el que se encuentre el salón 
recreativo debe disponer a lo largo de, al menos, 
una de sus fachadas, de una franja exterior de 
aproximación para los vehículos de los servicios 
de emergencia, de anchura mínima 5 metros. 
 
Esta franja debe tener una capacidad portante 
suficiente como para resistir una sobrecarga de 
uso de 2.000 kg/m2 y una resistencia al 
punzonamiento que soporte 3 t aplicadas sobre 
una superficie cuadrada de 0,20 metros de 
diámetro. 
 

2. Compatibilidad de uso. 
 
Los salones recreativos deben implantarse en 
establecimientos exclusivos para tal actividad, o 
en zonas exclusivas y delimitadas de 
establecimientos, cuyos usos sean compatibles 
con la misma: locales de espectáculos y 
actividades recreativas y comerciales. 
 
3. Aforo. 
 
En el salón recreativo o en la zona del 
establecimiento destinada a este uso, el aforo no 
será superior al que resulte de considerar una 
ocupación de una persona por cada 1,50 metros 
cuadrados de superficie útil. 
 
En dicho cálculo no computa la superficie 
ocupada por elementos fijos, pero sí la de las 
máquinas y otros objetos móviles 
 
4. Colocación de máquinas. 
 
La superficie total ocupada por ellas no será 
superior a la tercera parte de la superficie útil de 
la sala recreativa propiamente dicha. 
 
Para la colocación de los jugadores, deberá existir 
un espacio libre de anchura mínima 1 metro a 
partir del borde de máquina y en todas las 
posiciones de juego de la misma, no pudiendo ser 
común a varias máquinas y respetándose 
asimismo los pasillos de circulación, que deberán 
tener una anchura mínima de 1 metro. 
 
5. Altura. 
 
La altura mínima de la sala recreativa o zona en la 
que se instalen las máquinas será de 2,50 metros. 
 
6. Ventilación. 
 
El local en su conjunto dispondrá de sistema de 
ventilación forzada capaz de realizar, como 
mínimo, diez renovaciones por hora. 
 
7. Aseos. 
 
Deberán existir aseos independientes para 
hombres y para mujeres, con la dotación mínima 
cada uno de un anteaseo que puede ser común a 
ambos y en función del aforo total del 
establecimiento, de un inodoro y un lavabo por 
cada 100 personas o fracción. 
 
8. Compartimentación. 
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El establecimiento que contenga al salón 
recreativo, ya sea exclusivo para dicho uso, o 
compartido con otros usos compatibles, debe 
constituir sector de incendios independiente RF-
120, respecto a zonas contiguas de diferente 
actividad, y a locales técnicos que alberguen 
calderas, maquinaria de aire acondicionado, 
contadores eléctricos, transformadores, etc., 
debiendo ser su estructura EF-120 si se 
encuentra bajo rasante y EF-60 en los demás 
casos. 
 
9. Evacuación. 
 
Para el cálculo de evacuación se deberá tener en 
cuenta la ocupación total del local, incluyendo 
también la correspondiente a otras zonas de usos 
compatibles, si las hubiera. 
 
No se admitirán peldaños en número inferior a 
tres en los lugares que sirvan de vía de 
evacuación. 
 
10. Instalaciones de seguridad y protección contra 
incendios. 
 
Con carácter particular, deberán preverse las 
siguientes instalaciones: 
 
-Extintores móviles: en las proximidades de las 
máquinas electrónicas se dispondrán extintores 
de CO2 de 5 kilogramos en número suficiente 
para que la distancia al más próximo desde las 
posiciones de juego de las mismas no supere los 
15 metros de recorrido real. 
 
-Alumbrado de emergencia y señalización: deberá 
garantizar una iluminancia mínima de 5 lux en un 
plano medido a 1,50 metros del suelo. 
 
-Si existen peldaños, deberá colocarse en ellos 
pilotos de señalización que iluminen la huella, uno 
por cada metro lineal o fracción. 
 
11. Autoprotección. 
 
Los establecimientos cuyo aforo supere las 100 
personas deben disponer de teléfono y contar con 
un Plan de Autoprotección.» 
 
 

Disposiciones finales. 
 
1.ª Se faculta al Consejero de Presidencia para 
dictar las disposiciones que exija la aplicación y 
desarrollo de lo establecido en este Decreto Foral. 
 
2.ª Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en este Decreto Foral. 
 
3.ª Este Decreto Foral entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra».  
 


