
 

 

INTRODUCCIÓN, LA LEGISLACIÓN 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

    



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Introducción, ¿Qué es la Seguridad Industrial? 

 

ÍNDICE 

1.  Introducción. ¿Qué es la seguridad industrial? ...................................................... 3 

1.1  Introducción ....................................................................................................... 3 
1.2  El ámbito de la Seguridad Industrial ........................................................................... 4 
1.3  Los Reglamentos de Seguridad ................................................................................. 5 
1.4  Los organismos de control ....................................................................................... 6 

2.  La Seguridad Industrial en Aragón .................................................................... 11 

2.1  Introducción ...................................................................................................... 11 
2.2  Las obligaciones de los titulares de las instalaciones ...................................................... 12 
2.3  Los organismos de control ...................................................................................... 13 
2.4  Los profesionales habilitados y empresas instaladoras y mantenedoras ................................ 14 

3.  La Inspección Industrial ................................................................................. 16 

3.1  Introducción ...................................................................................................... 16 
3.2  El personal inspector y sus facultades ....................................................................... 16 
3.3  Los Planes de Inspección Industrial ........................................................................... 19 
3.4  Las Actas de Inspección ........................................................................................ 20 

  

 

 

 
 

2  de 20 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Introducción, ¿Qué es la Seguridad Industrial? 

 
  

1.  INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD INDUSTRIAL?  

1.1 Introducción 

Junto a la sanitaria, la Administración industrial aparece especialmente 

citada en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 11), 

como obligada a coordinarse con la autoridad laboral para una mayor protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores. 

La propia Ley de Industria 21/1992 distingue el carácter secundario de su 

normativa frente a la prevención de riesgos laborales.  

En cualquier caso, en un gran número de actividades laborales existe un 

escenario industrial, donde es preciso cumplir con la normativa de seguridad 

industrial.  A su vez, la prevención de riesgos laborales exige cubrir el aspecto 

de seguridad industrial general para más tarde abordar el específicamente 

laboral asociado a los puestos de trabajo.  

Como queda claro en el artículo 9 de la Ley de Industria, la seguridad 

industrial se vincula a la actividad y, dentro de ella, fundamentalmente a los 

medios empleados en la actividad industrial: locales, instalaciones, equipos y 

productos y su control relativo al daño que pudieran sufrir tanto las personas 

como el medio ambiente o el patrimonio. 

Tras lo anterior se puede definir Seguridad Industrial como: 

Conjunto de normas que desarrollan una serie de prescripciones 

técnicas a las instalaciones industriales y energéticas que tienen 

como principal objetivo la seguridad de los usuarios, por lo tanto se 

rigen por normas de seguridad industrial 

 

 3 de 20 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Introducción, ¿Qué es la Seguridad Industrial? 

 

1.2 El ámbito de la Seguridad Industrial 

Dentro del ámbito de la legislación industrial, la seguridad industrial tiene 

un amplio desarrollo, donde se establecen los siguientes conceptos:  

 Seguridad Industrial: Tiene por objeto la prevención y la limitación 

de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros 

capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, 

bienes o medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la 

utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o 

equipos y de la producción uso o consumo, almacenamiento o desecho 

de los productos industriales (artículo 9.1 de la Ley de Industria).   

 Actividades de prevención y protección: Tendrán como finalidad 

limitar las causas que originen los riesgos, así como establecer los 

controles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas 

circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y 

mitigar las consecuencias de posibles accidentes (artículo 9.2 de la 

Ley de Industria). 

 Riesgos Industriales: Los que puedan producir lesiones o daños a 

personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, y en particular los 

incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de producir 

quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, 

riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales, 

perturbaciones electromagnéticas, acústicas y radiación así como de 

cualquier otro que pudiera preverse en la normativa internacional 

aplicable sobre seguridad industrial (artículo 9.3 de la Ley de 

Industria). 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el ministerio 

competente en temas de Seguridad Industrial, y el encargado de controlar el 

cumplimiento por parte del empresario de toda la normativa de carácter 

reglamentario que desarrolla la Ley antes citada. 
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La administración pública, además de tener amplias facultades de 

control, cuenta con la colaboración de los Organismos de Control Autorizados y 

de las Entidades de Acreditación.  

La normativa industrial se traduce en la existencia de normas de carácter 

jurídico, jurídico – técnico y técnico, que se denominan usualmente 

Reglamentos Industriales e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Como puede deducirse de todo lo anterior la normativa de seguridad 

industrial es obligatoria y su cumplimiento se prueba a través de los medios 

establecidos en la Ley 21/1992: 

 Declaración del titular de las instalaciones y en su caso del fabricante, 

su representante, distribuidor o importador del producto. 

 Certificación o acta de organismo de control, instalador o conservador 

autorizado o técnico facultativo competente. 

 Cualquier otro medio de comprobación previsto en el derecho 

comunitario. 

1.3 Los Reglamentos de Seguridad 

Dentro de los mismos se establecen: 

 Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los 

mismos.  

 Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su 

objeto deben reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los 

productos industriales y su utilización, así como los procedimientos 

técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas 

condiciones o requisitos.  

 Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, 

limitación y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las 

instalaciones o de la utilización de los productos; incluyendo, en su 

caso, estudios de impacto ambiental. 
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 Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en 

su caso, las autorizaciones exigidas a las personas y empresas que 

intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, 

conservación y mantenimiento de instalaciones y productos 

industriales. 

Entre los principales reglamentos destacan los siguientes: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Reglamento de aparatos de Elevación y Manutención. 

 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

 Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios en 

establecimientos industriales. 

1.4 Los organismos de control 

Los Organismos de Control según la Ley 21/1992: 

Son entidades que realizan en el ámbito reglamentario, en materia de 

seguridad industrial, actividades de certificación, ensayo, inspección o 

auditoría. 

Los Organismos de Control Autorizados (OCA) 

Son entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, 

cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento de carácter 

obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e 

instalaciones industriales mediante actividades de certificación, 

ensayo, inspección o auditorías. 

Este tipo de organismos fueron creados en el año 1992 a raíz de la 

aprobación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, si bien su 

reglamento de funcionamiento no fue publicado hasta el año 1995 (RD 
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2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial). 

La Acreditación 

Para poder ejercer sus actividades, los Organismos de Control 

necesitarán una autorización previa por una entidad de Acreditación. Para 

alcanzar esta acreditación, los Organismos de Control deben asegurar su 

imparcialidad, independencia e integridad, y que llevarán a cabo sus funciones 

con solvencia técnica y financiera, para lo cual tendrán que cumplir con las 

siguientes condiciones y requisitos: 

 Demostrar estar en disposición de la solvencia técnica necesaria para 

la realización de las actividades para las que solicite su acreditación, 

mediante el cumplimiento de los requisitos que se hallen establecidos 

para ello en los reglamentos correspondientes. 

 Disponer de los medios materiales necesarios, así como de personal 

con la adecuada formación profesional, técnica y reglamentaria para el 

desempeño de las actividades para las que se le acredita. 

 Su organización deberá separar los aspectos técnicos de los de 

gobierno y representación, debiendo estar estructurados los primeros 

de manera que la imparcialidad de sus actuaciones esté garantizada 

respecto a intereses de grupo. 

 Mantener un sistema que permita demostrar en cualquier momento su 

solvencia financiera, así como que dispone de los recursos económicos 

requeridos para la continuidad de las actividades para las que se 

acredite. 

 Las actividades de la entidad y de su personal son incompatibles con 

cualquier vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro 

tipo que pudiera afectar a su independencia e influenciar el resultado 

de sus actividades de control reglamentario. 

El Organismo de control que desee ser acreditado deberá presentar, ante la 

entidad de acreditación, solicitud en la que se especifiquen los ámbitos en los que se 

proponga desarrollar su actividad, acompañada de la siguiente documentación: 
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 Declaración de naturaleza jurídica, propiedad y fuentes de financiación 

del organismo. 

 Organigrama en el que consten las estructuras y los cometidos dentro 

de la organización. 

 Estatutos o norma por la que se rija el Organismo. 

 Declaración de que la entidad, sus socios, directivos y el resto del 

personal no están incursos en las incompatibilidades que les sean de 

aplicación. 

 Relación de su personal permanente, indicando titulación profesional y 

experiencia en los campos en que solicita ser acreditado. 

 En su caso, documentación acreditativa de las relaciones o acuerdos 

técnicos con otras entidades especializadas similares, nacionales o 

extranjeras. 

Cuando sobre una solicitud recaiga decisión positiva de acreditación, se 

emitirá, por parte de la entidad de acreditación actuante, un certificado de 

acreditación en el que se especifiquen los ámbitos reglamentarios en los que se 

le ha acreditado y, dentro de éstos, los campos de actuación específicos. 

La Autorización 

La autorización de actuación de los Organismos de control acreditados, 

que tendrá carácter renovable, corresponde a la Administración competente en 

materia de industria del territorio donde los Organismos inicien su actividad o 

radiquen sus instalaciones, excepto las homologaciones de vehículos, 

componentes, partes integrantes, piezas y sistemas que afecten al tráfico y 

circulación citadas en la Ley de Industria, en los que la autorización 

corresponde a la Administración General del Estado. 

Los Organismos de Control para ser autorizados deberán cumplir las 

siguientes condiciones y requisitos: 

 Disponer previamente de acreditación como Organismo de control 

realizada por una entidad de acreditación. 
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 En el caso de autorización para realizar inspecciones de la seguridad 

de instalaciones industriales, el Organismo de control deberá disponer 

de las instalaciones, medios materiales, así como del personal con la 

adecuada formación profesional, técnica y reglamentaria necesarias, 

para atender, como mínimo, al 5 % de las instalaciones existentes en 

el territorio donde solicita la autorización. 

 Disponer de procedimientos específicos para el tratamiento de las 

reclamaciones que puedan recibirse de clientes u otras partes 

afectadas por sus actividades y mantener un archivo con todas las 

reclamaciones recibidas y actuaciones adoptadas respecto a las 

mismas. 

 Suscribir pólizas de seguro que cubran los riesgos de su 

responsabilidad por una cuantía mínima de 200.000.000 de pesetas, 

sin que la cuantía de la póliza limite dicha responsabilidad. Dicha 

cuantía quedará anualmente actualizada en función del índice de 

precios al consumo 

El Organismo de control que desee ser autorizado deberá presentar 

solicitud ante la Administración pública competente, acompañada de la 

siguiente documentación: 

 Declaración del estatuto jurídico, propiedad y fuentes de financiación 

de la entidad. 

 Estatutos o norma por la que se rija el Organismo. 

 Certificado de acreditación para la actividad para la que se solicita la 

autorización, emitido por parte de una entidad de acreditación. 

 Copia de la póliza de seguros establecida 

Las resoluciones de autorización concedidas por las Administraciones 

competentes deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. La 

autorización tendrá la vigencia establecida por la acreditación que la dio lugar, 

pudiendo ser suspendida o revocada, además de en los casos contemplados en 

la legislación vigente, cuando lo sea la citada acreditación. 
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Las autorizaciones otorgadas a los Organismos de control tendrán validez 

para todo el ámbito del Estado, si bien los Organismos que vayan a actuar en el 

territorio de una Comunidad Autónoma distinta de la que los autorizó deberán 

notificarlo a la Administración competente en materia de industria de ese 

territorio, pudiendo a partir de dicha notificación iniciar su actividad. Para ello, y 

en el caso de notificación de actuaciones de inspección de la seguridad de 

instalaciones industriales, deberán disponer en dicho territorio de las 

instalaciones y medios materiales, así como del personal con la adecuada 

formación profesional, técnica y reglamentaria necesaria para atender, como 

mínimo, al 5 % de las instalaciones correspondientes existentes en el territorio. 

Se entenderá que no hay oposición a la actuación del Organismo en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma si no se hubiera manifestado dicha oposición, 

mediante resolución motivada, en el plazo de tres meses, contados a partir de 

la fecha de notificación. 

Los Organismos de Control, una vez autorizados, comunicarán a las 

autoridades competentes en materia de industria los datos precisos para su 

inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales, creado al amparo del 

artículo 21 de la Ley de Industria y desarrollado por el Real Decreto 697/1995, 

de 28 de abril. 
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2.  LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ARAGÓN 

2.1 Introducción 

La Seguridad Industrial en Aragón se desarrolla a través de la Ley 

12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial 

de Aragón, que define la Seguridad Industrial como: 

Tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la 

protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o 

perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente, como 

consecuencia de la actividad industrial, de la utilización, el 

funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, aparatos o 

equipos y de la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o 

el desecho de los productos industriales.  

Por tanto establece que los riesgos relacionados con la Seguridad 

Industrial son los siguientes: los que puedan producir lesiones o daños a 

personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente y, en particular, los incendios, 

las explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, 

intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de 

contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones 

electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera 

preverse en la normativa aplicable sobre seguridad. 

La Ley considera agentes del sistema de la seguridad industrial:  

 El departamento competente de la CCAA en este caso el 

Departamento de Industria Comercio y Turismo. 

 Los organismos de control (OCAs).  

 Las empresas instaladoras o mantenedoras autorizadas. 
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 Las entidades de formación autorizadas en el ámbito de la seguridad 

industrial. 

 Los profesionales habilitados.  

 Los fabricantes, proyectistas y directores de obra.  

 Los titulares o responsables por cualquier título de instalaciones, 

equipos, aparatos, productos, actividades u operaciones industriales. 

 La infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, compuesta 

por organismos de normalización, entidades de acreditación, 

entidades de certificación, laboratorios de ensayo, entidades auditoras 

y de inspección, laboratorios de calibración industrial, verificadores 

medioambientales y empresas prestadoras de servicios a las que la 

regulación aplicable confiera responsabilidad en la seguridad 

industrial, así como cualquier otra persona o entidad a la que la 

normativa aplicable atribuya funciones de seguridad industrial. 

Las obligaciones de estos agentes son las siguientes: 

 Comunicar al órgano competente cualquier accidente del que tenga 

conocimiento y esté relacionado con la ejecución, el uso y el 

funcionamiento de una instalación, aparato o producto industrial que 

se encuentre dentro de su ámbito reglamentario de intervención. 

 En los casos de grave riesgo de accidente o emergencia, están 

obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias, 

comunicándolo de inmediato al órgano competente, que deberá 

proceder a su inmediata ratificación o revocación. 

2.2 Las obligaciones de los titulares de las instalaciones 

 Realizar una utilización adecuada, de acuerdo con las instrucciones de 

uso y el fin de la instalación o equipo, así como adoptar las medidas 

necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus 

consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de 

prestación del servicio o de calidad del producto exigibles. 
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 Conservar la documentación que acredite que la instalación, aparato o 

equipo cumple con las disposiciones aplicables. 

 Solicitar o aceptar, en su caso, la realización de las comprobaciones e 

inspecciones ordinarias o extraordinarias por los agentes del sistema 

de la seguridad industrial en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo 

con la normativa aplicable, colaborando en la realización de las 

mismas, permitiendo el acceso a las instalaciones o lugares donde se 

realice la actividad y aportando cualquier información o 

documentación adicional que se les pueda solicitar y que guarde 

relación con la inspección en curso. 

 Ejecutar las prescripciones que resulten de las comprobaciones e 

inspecciones periódicas establecidas por la regulación aplicable 

derivadas de la actuación de los agentes del sistema de la seguridad 

industrial. 

 También deberá comunicar modificaciones e incidencias en las 

instalaciones, al menos las siguientes: 

o Modificaciones relevantes que se pretendan realizar en la 

explotación de la instalación. 

o Modificaciones en el proceso o en la actividad productiva que 

puedan entrañar un riesgo no previsto. 

o Denuncias sobre riesgos en las instalaciones o en la producción 

que los trabajadores o sus representantes formulen ante la 

empresa. 

o Accidentes o incidentes que afecten de forma significativa a las 

personas, los bienes o el medio ambiente. 

2.3 Los organismos de control 

Los organismos de control, de acuerdo con los principios y fines 

establecidos en la legislación correspondiente, tendrán la consideración de 

entidades habilitadas para la actuación en la comunidad autónoma en materia 
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de seguridad industrial. La Administración podrá actuar a través de ellos 

cuando, legal o reglamentariamente, así se establezca. 

El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las 

obligaciones y las condiciones de la actuación de los organismos de control para 

cada tipo de actividad que estos realicen en la comunidad autónoma, 

especialmente los que se refieren a recursos técnicos y humanos, 

procedimientos de actuación y documentación de las actividades, condiciones y 

procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros 

agentes del sistema de la seguridad industrial, así como las relaciones con los 

usuarios. 

La Administración de la comunidad autónoma concede la autorización a 

los organismos de control cuyas instalaciones se encuentren situadas en 

territorio aragonés o inicien en él su actividad. 

2.4 Los profesionales habilitados y empresas instaladoras y 

mantenedoras 

El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las 

obligaciones y las condiciones de la actuación de los profesionales habilitados y 

de las empresas instaladoras y mantenedoras para cada tipo de actividad que 

estos realicen en la comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a 

recursos humanos y técnicos, procedimiento de actuación y documentación de 

las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones 

a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial. 

La Administración competente en materia de seguridad industrial 

supervisará la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas 

instaladoras y mantenedoras en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

correspondiéndole revocar las habilitaciones o autorizaciones que haya otorgado 

o suspender la actividad de cualquiera de estos agentes del sistema de la 

seguridad industrial en la comunidad autónoma, previo el correspondiente 

procedimiento con audiencia al interesado.  
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La empresa que realice una instalación o instale un aparato, equipo o 

producto, una vez verificada su correcta ejecución y realizadas las pruebas 

pertinentes, estará obligada, en el momento de su finalización o entrega, a 

informar de sus obligaciones y a entregar a su titular original o copia de la 

documentación técnica establecida, así como, en su caso, las correspondientes 

instrucciones de utilización y mantenimiento. 

La obligación contenida en el párrafo anterior se extiende a las empresas 

suministradoras o comercializadoras y a las empresas mantenedoras respecto a 

las operaciones periódicas de mantenimiento, que se reflejarán en el 

correspondiente informe. 
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3.  LA INSPECCIÓN INDUSTRIAL 

3.1 Introducción 

La Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la 

actividad industrial de Aragón define Inspección Industrial como: 

La actividad por la que el departamento competente, con medios 

propios o por medio de personas habilitadas o entidades habilitadas 

para ello, examina, controla y vigila la actividad industrial, así como a 

los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, para verificar 

el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos previstos en la 

normativa aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones que 

proceda realizar por otros órganos y Administraciones Públicas en 

ejercicio de sus competencias. 

En caso de detectarse un incumplimiento legal o defecto técnico y 

dependiendo de su naturaleza, se podrá adoptar las medidas provisionales que 

resulten necesarias, incluidas aquellas de paralización en relación con el 

funcionamiento de una actividad o instalación industrial; ordenar el 

restablecimiento de la legalidad; iniciar, en su caso, el correspondiente 

procedimiento sancionador, así como exigir las responsabilidades que se hayan 

podido producir. 

3.2 El personal inspector y sus facultades 

Los inspectores podrán ser: 

 Empleados públicos que cuenten con los conocimientos técnicos 

necesarios, adscritos a un órgano o unidad administrativa competente 

en las actividades que constituyen el ámbito de aplicación de esta Ley 

y que tengan expresamente atribuida la función de inspección. 
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 Las personas habilitadas o el personal de una entidad habilitada (OCA) 

como agente del sistema de la seguridad industrial para la realización 

de las actividades de inspección o auditoría. 

Hay dos tipos de inspecciones: 

 Ordinarias. 

 Extraordinarias. 

Las Inspecciones Ordinarias. 

Se asocian a los supuestos siguientes: 

 Las realizadas en cualquier momento para la comprobación de una 

actividad o instalación o cuando se tengan indicios de la existencia de 

defectos o de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito o 

infracción administrativa. 

 Las que la normativa aplicable establezca como previas a la puesta en 

funcionamiento o inicio de la actividad o instalación, de verificación del 

cumplimiento de los requisitos  exigidos o periódicas, previstas con 

carácter obligatorio y periodicidad determinada. 

Las Inspecciones Extraordinarias. 

Se realizarán inspecciones extraordinarias en los siguientes supuestos: 

 Cuando exista una denuncia, que inicialmente parezca fundada, en 

relación con el cumplimiento normativo y para cuyo esclarecimiento 

sea necesaria la realización de una inspección. 

 En caso de accidente o incidente, cuando se derive directa o 

indirectamente del proceso de ejecución o del funcionamiento de una 

instalación, equipo o aparato sujeto a la normativa de seguridad 

industrial y que haya tenido consecuencias significativas para las 

personas, los bienes o el medio ambiente. 

Las facultades del personal inspector 

 Acceder en cualquier momento a los establecimientos e instalaciones 

sujetos a la inspección. 
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 Requerir la comparecencia del titular o de los responsables del 

establecimiento o instalación, o de quien los represente, durante el 

tiempo que resulte preciso para el desarrollo de sus actuaciones. 

 Requerir en las visitas de inspección que los técnicos al servicio del 

establecimiento o instalación, así como aquellos que hayan participado 

o participen en la instalación, el mantenimiento, la utilización o la 

inspección de equipos o aparatos, acompañen al personal inspector 

cuando sea conveniente para el desarrollo de la función inspectora. 

 Practicar, con medios propios o ajenos, cualquier diligencia de 

investigación o prueba que resulte necesaria para la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables. 

 Requerir información al titular o a los responsables del establecimiento 

o instalación sobre cualquier asunto relativo al cumplimiento de la 

normativa aplicable. 

 Solicitar información al personal al servicio del establecimiento o 

instalación. 

 Requerir la realización de aquellas operaciones de funcionamiento del 

objeto de la inspección que se consideren estrictamente necesarias, 

ajustándose a los ritmos de la actividad empresarial. 

 Recabar, cuando lo considere preciso, la colaboración del personal y 

servicios dependientes de otros departamentos, Administraciones y 

agentes del sistema de la seguridad industrial. 

Los funcionarios públicos, en el ejercicio de las actividades inspectoras, 

tendrán el carácter de agentes de la autoridad. 
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3.3 Los Planes de Inspección Industrial 

Según define la Ley 12/2006, los Planes de Inspección Industrial son: 

Instrumentos dirigidos a orientar la realización de las inspecciones 

ordinarias y supervisar, inspeccionar y controlar la actividad industrial 

y la de los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, con 

objeto de comprobar la adecuación de su diseño, fabricación, puesta 

en funcionamiento, ejercicio de actividades y condiciones de servicio 

a los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable 

y de los planes y programas relativos a la promoción y fomento de la 

actividad industrial que les sean de aplicación. 

Los planes de inspección industrial se estructurarán en programas 

específicos de inspección definidos por su alcance y contenido. 

Los planes de inspección industrial se elaborarán con sujeción a los 

siguientes criterios: 

 Siempre que sea posible, se establecerán procesos integrales de 

control, tanto respecto de la actividad industrial como de su 

documentación técnica y administrativa. 

 Para la delimitación de los distintos campos de actuación y del grado 

de intervención en cada uno de ellos, se tendrán en cuenta el interés 

general, las demandas sociales, la peligrosidad intrínseca de las 

instalaciones, aparatos o productos, así como criterios de eficiencia. 

La Administración deberá, como máximo cada dos años, aprobar un 

nuevo plan de inspección industrial o prorrogar el existente tras un 

procedimiento de revisión y actualización de su contenido. 
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3.4 Las Actas de Inspección 

 Todas las actuaciones de inspección se documentarán por medio de la 

correspondiente acta, que reflejará las actuaciones de investigación y 

comprobación realizadas y sus resultados, además de los hechos o 

circunstancias que resulten relevantes. 

 Las actas de inspección elaboradas por los empleados públicos o por 

el personal de los organismos de control autorizados en materia de 

seguridad industrial con las debidas garantías tienen valor probatorio 

en los consiguientes procedimientos administrativos, en cuanto a las 

circunstancias de fecha y hora, lugar y hechos consignados en ellas. 

 Cuando del resultado de la inspección se deduzca la posible existencia 

de infracciones que afecten a las competencias de otros 

departamentos, se remitirá a los órganos competentes copia del acta 

donde se reflejen las actuaciones. 



 

FICHAS DE REQUISITOS LEGALES 
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1.  ACCIDENTES GRAVES 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

 RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

PUBLICACIÓN 

 BOE nº 172 de 20 de julio de 1999 

DEROGACIONES 

 RD 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en 

determinadas actividades. 

 RD 952/1990, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 886/1988. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

La prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así 

como la limitación de sus consecuencias con la finalidad de proteger a las personas, los bienes 

y el medio ambiente. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplicarán a los establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en 

cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del 

anexo I, con excepción de lo dispuesto en los artículos 9 y 11 Ðen lo que se refiere a planes de 

emergencia exterior  y lo previsto en el artículo 13, cuyas disposiciones se aplicarán a los 

establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o 

superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I. 

A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por presencia de sustancias 

peligrosas su presencia real o prevista en el establecimiento o la aparición de las mismas que 
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pudieran, en su caso, generarse como consecuencia de la pérdida de control de un proceso 

industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados en las partes 1 

y 2 del anexo I. 

EXCLUSIONES 

No se aplicará a: 

 Los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamiento militares. 

 Los riesgos y accidentes ocasionados por las radiaciones ionizantes. 

 El transporte de sustancias peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y 

marítima o aérea, incluidos el almacenamiento temporal intermedio, las actividades de 

carga y descarga y el traslado desde, o hacia, muelles, embarcaderos o estaciones 

ferroviarias de clasificación, fuera de los establecimientos a los que es de aplicación el 

presente Real Decreto. 

 El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las estaciones de 

bombeo, situadas fuera de los establecimientos a los que aplica el presente Real 

Decreto. 

 Las actividades de las industrias de extracción dedicadas a la exploración y explotación 

de minerales en minas y canteras, así como mediante perforación. 

 Los vertederos de residuos. 

 Los establecimientos regulados en el Reglamento de explosivos, aprobado por Real 

Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIÓN 

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas establecerán un sistema de 

inspección y las medidas de control adecuadas a cada tipo de establecimiento comprendido en 

el ámbito de aplicación del presente Real Decreto. Las inspecciones posibilitarán un examen 

planificado y sistemático de los equipos técnicos, la organización y modos de gestión aplicados 

en el establecimiento, a fin de que el industrial pueda demostrar, en particular: 

 Que ha tomado las medidas adecuadas, en base a las actividades realizadas en el 

establecimiento, para prevenir accidentes graves. 

 Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las consecuencias de accidentes 

graves dentro y fuera del establecimiento. 
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 Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en cualquier 

otro informe o notificación presentados, reflejen fielmente el estado de seguridad del 

establecimiento. 

 Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento sobre las 

medidas de protección y actuación en caso de accidente. 

El sistema de inspección previsto en el apartado 1 reunirá, como mínimo, las 

condiciones siguientes: 

 Deberá existir un programa de inspecciones para todos los establecimientos. Salvo que 

la autoridad competente haya establecido un programa de inspecciones sobre la base 

de una evaluación sistemática de los peligros inherentes a los accidentes graves 

relacionadas con el establecimiento que se esté considerando, el programa incluirá, al 

menos, cada doce meses una inspección in situ de cada establecimiento contemplado 

en el artículo 9 efectuada por la autoridad competente. 

 Después de cada inspección realizada, la autoridad competente elaborará un informe. 

 El seguimiento de cada inspección realizada por la autoridad competente se efectuará, 

en su caso, en colaboración con la dirección del establecimiento, dentro del plazo que 

determine la Comunidad Autónoma, después de la inspección. 

 Para la realización de las inspecciones, el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma podrá requerir, si lo estima conveniente, la colaboración de organismos de 

control acreditados por la Administración competente de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. 

 Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas pondrán en conocimiento de 

las correspondientes Comisiones Autonómicas de Protección Civil, mediante informe 

anual elaborado a tal fin, los resultados y circunstancias que han concurrido en las 

inspecciones realizadas. 

 Cuando de los informes de inspección se desprendan datos de interés relevante para 

otras áreas de actuación administrativa, en materia de riesgos para la salud humana, 

seguridad y salud laboral, seguridad y calidad industrial, ordenación del territorio y 

urbanismo, medio ambiente o puertos, los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas remitirán copia de tales informes a las respectivas autoridades 

competentes en tales materias, a fin de que puedan adoptar las medidas pertinentes. 
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2.  ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 

contenido en nitrógeno». 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 256 de 23 de octubre de 2004 

DEROGACIONES 

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las prescripciones técnicas a las que se ajustarán los almacenamientos de 

fertilizantes sólidos a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de 

fertilizantes a base de nitrato amónico sólido de alto contenido en nitrógeno 

EXCLUSIONES 

Los almacenamientos integrados en las unidades de proceso, cuya capacidad estará limitada a 

la necesaria para la continuidad del proceso. 

Los almacenamientos cuya capacidad no supere las 50 t a granel o 200 t envasado. A estos 

almacenamientos les serán de aplicación, únicamente, los artículos 8, 9, 10 y 11 de esta ITC. 

Los almacenamientos no permanentes, en tránsito o en expectativa de tránsito. 

Los almacenamientos para uso propio, con el fertilizante envasado, con una capacidad no 

superior a 5 t. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

PLAN DE REVISIONES 

PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

El proyecto de la instalación del almacenamiento en edificios o establecimientos no industriales 

se desarrollará bien como parte del proyecto general del edificio o establecimiento, bien en un 

proyecto específico. En este último caso será redactado y firmado por un técnico titulado 

competente que, cuando fuera distinto del autor del proyecto general, deberá actuar 

coordinadamente con éste y atenerse a los aspectos básicos de la instalación reflejados en el 

proyecto general del edificio o establecimiento. 

El proyecto a que hace referencia el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

estará compuesto por los documentos siguientes: 

 Memoria técnica 

 Planos 

 Presupuesto. 

 Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación en lo que respecta 

a las personas, los equipos de trabajo y el medio ambiente. 

 Plan de mantenimiento y revisión de las instalaciones. 

 Plan de emergencia interior. 

PLAN DE REVISIONES. 

Independientemente de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos, cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar 

la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de 

protección personal. 

El plan comprenderá, como mínimo, la revisión periódica anual de: 

 Red de agua contra incendios. 

 Extintores, indicadores y alarmas. 

 Duchas y lavaojos. 

 Equipos de protección personal. 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control, y de su resultado 

se emitirá el certificado correspondiente. 
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FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

 RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 

MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

PUBLICACIÓN 

 BOE num. 112 de 10 de mayo de 2001 

DEROGACIONES 

Las disposiciones derogadas por el APQ son las siguientes: 

 Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos 

químicos.  

 Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el artículo 3 del 

Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos 

químicos.  

 Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-001, referente a "Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles".  

 Orden de 12 de marzo de 1982 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-002 "Almacenamiento de óxido de etileno".  

 Orden de 1 de marzo de 1984 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-003, "Almacenamiento de cloro".  

 Orden de 29 de junio de 1987 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-004, "Almacenamiento de amoníaco anhidro".  

 Orden de 21 de julio de 1992 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-005, referente a "Almacenamiento de botellas y botellones 

de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión".  

 Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción 

técnica complementaria MIE APQ-006 "Almacenamiento de líquidos corrosivos".  

 Real Decreto 988/1998, de 22 de mayo, por el que se modifica la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-006 "Almacenamiento de líquidos corrosivos". 
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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, 

descarga y trasiego de productos químicos peligrosos. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplicará a las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o 

modificaciones de las existentes, no integradas en las unidades de proceso y no serán aplicables 

a los productos y actividades para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial 

específicas, que se regirán por ellas. 

EXCLUSIONES 

Además de los indicados en las diferentes ITCs, los almacenamientos de productos químicos de 

capacidad inferior a la que se indica a continuación: 

 Sólidos tóxicos: clase T+, 50 kgs; clase T, 250 kgs; clase Xn, 1.000 kgs. 

 Comburentes: 500 kgs. 

 Sólidos corrosivos: clase a, 200 kgs; clase b, 400 kgs; clase c, 1.000 kgs. 

 Irritantes: 1.000 kgs. 

 Sensibilizantes: 1.000 kgs. 

 Carcinogénicos: 1.000 kgs. 

 Mutagénicos: 1.000 kgs. 

 Tóxicos para la reproducción: 1.000 kgs. 

 Peligrosos para el medio ambiente: 1.000 kgs. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

 INSCRIPCIÓN DE INSTALACIONES 

 INSPECCIONES 

INSCRIPCIÓN DE INSTALACIONES 

 Para la instalación, ampliación, modificación o traslado de las instalaciones destinadas 

a contener productos químicos peligrosos, el titular presentará ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, un proyecto firmado por técnico competente y 

visado por el Colegio Oficial que corresponda. Si existe instrucción técnica 

complementaria (ITC), el proyecto se redactará de conformidad a lo previsto en la 

misma. 
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 En los casos de ampliación, modificación o traslado el proyecto se referirá a lo 

ampliado, modificado o trasladado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado. 

Los documentos mínimos del proyecto podrán disminuirse y simplificarse 

proporcionalmente al objeto del proyecto, sin detrimento de la seguridad y sin perjuicio 

de que el órgano competente de la Comunidad Autónoma le requiera documentación 

complementaria. 

 Las ITCs podrán establecer la sustitución del proyecto por otro documento más 

sencillo, en aquellos casos en que la menor peligrosidad y condiciones de dicho 

almacenamiento así lo aconsejen. Los valores se indican en la siguiente tabla 

            Productos                                            Capacidad en kgs. 

Sólidos tóxicos:  

 Clase T+                                                          50 ≤ Q < 250 

 Clase T                                                            250 ≤ Q < 1.25 

 Clase Xn                                                        1.000 ≤ Q < 5.000   

 Comburentes                                                  500 ≤ Q < 2.500 

Sólidos corrosivos:  

 Clase a                                                           200 ≤ Q < 1.000 

 Clase b                                                           400 ≤ Q < 2.000 

 Clase c                                                          1.000 ≤ Q < 5.000  

 Irritantes                                                       1.000 ≤ Q < 5.000 

 Carcinogénicos                                               1.000 ≤ Q < 5.000 

 Sensibilizantes                                                1.000 ≤ Q < 5.000 

 Mutagénicos                                                   1.000 ≤ Q < 5.000 

 Tóxicos para la reproducción                            1.000 ≤ Q < 5.000 

 Peligrosos para el medio ambiente                    1.000 ≤ Q < 5.000 

 

 Sin perjuicio de lo establecido en las ITCs, podrá sustituirse el proyecto por otro 

documento más sencillo en los almacenamientos con capacidad comprendida en los 

valores descritos en la tabla del artículo 3. 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

11 de 136 

Finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones, el titular comunicará la puesta en 

servicio y solicitará la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales al órgano 

competente de la Comunidad Autónoma presentando la siguiente documentación: 

 Certificación suscrita por el técnico titulado director de obra, en la que haga constar, 

bajo su responsabilidad, que las instalaciones se han ejecutado y probado de acuerdo 

con el proyecto presentado, así como que cumplen las prescripciones contenidas en 

este Reglamento y, en su caso, en sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Para las instalaciones que no precisen proyecto se requerirá un certificado, suscrito por 

un organismo de control autorizado, en el que se acreditará el cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en este reglamento y, en su caso, en sus correspondientes 

instrucciones técnicas complementarias. 

 Se acompañarán igualmente los documentos que pongan de manifiesto el 

cumplimiento de las exigencias formuladas por las demás disposiciones legales que 

afecten a la instalación. 

INSPECCIONES 

 Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el 

almacenamiento de productos químicos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su 

titular deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un 

certificado de organismo de control autorizado donde se acredite la conformidad de las 

instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, 

con los términos de la autorización. 

 En este certificado se indicará: 

o Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas, según la ITC de 

aplicación. 

o Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías 

enterradas, conforme a norma, código o procedimiento de reconocido prestigio. 

 No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas 

de sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento 

del sistema de detección. 

ITCs 

 Las ITCs son: 

o MIE APQ-1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles  
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o MIE APQ-2: Almacenamiento de óxido de etileno  

o MIE APQ-3: Almacenamiento de cloro  

o MIE APQ-4: Almacenamiento de amoníaco anhidro  

o MIE APQ-5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos 

licuados y disueltos a presión  

o MIE APQ-6: Almacenamiento de líquidos corrosivos  

o MIE APQ-7: Almacenamiento de líquidos tóxicos (su relación se incluye en el anexo 

1 de este Real Decreto) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-1 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

SEGURIDAD 

REVISIONES PERIÓDICAS 

 SEGURIDAD 

Debe disponerse de un Plan de Revisiones para comprobar la disponibilidad y buen estado de 

los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. Se mantendrá un 

registro de las revisiones realizadas. 

El plan comprenderá la revisión periódica de: 

 Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una 

vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán 

constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata 
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reparación. 

 Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisarán 

periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

 Equipos y sistemas de protección contra incendios. 

REVISIONES PERIÓDICAS 

Se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones. Serán realizadas 

por inspector propio u organismo de control y de su resultado se emitirá el certificado 

correspondiente. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-2 Almacenamiento de óxido de etileno 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

REVISIONES PERIÓDICAS 

Se realizarán las que se citan en los correspondientes artículos de la ITC MIE APQ-1, con 

especial atención a la comprobación de haber pasado las inspecciones periódicas según el vigente 

Reglamento de Aparatos a Presión, en los equipos que sea aplicable. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-3: Almacenamiento de cloro 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

SEGURIDAD 

INSPECCIONES  Y CONTROLES 

SEGURIDAD 

Debe disponerse de un Plan de Revisiones para comprobar la disponibilidad y buen estado de 

los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. Se mantendrá un 

registro de las revisiones realizadas. 

El plan comprenderá la revisión periódica de: 

 Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez 

a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán constar 

todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata 

reparación. 

 Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisarán 

periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

 Equipos y sistemas de prevención de fugas (cortinas de agua). 

INSPECCIONES  Y CONTROLES 

Las inspecciones y controles que se disponen en el presente capítulo serán realizadas por el 

Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde esté situado el almacenamiento o, en su 

caso, por un organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos. 

 Control de recipientes donde se realiza un control de materiales  y controles durante la 
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construcción. 

 Revisiones antes de la puesta en servicio: Secado y prueba de estanqueidad. 

 Inspecciones periódicas cada 5 años para los recipiente fijos . Se levantará la 

correspondiente acta, quedando un ejemplar en poder del titular del almacenamiento, 

otro en poder del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y un 

tercero en el del organismo de control, en su caso. 

 Revisiones periódicas cada 2 años para los restantes equipos. Las revisiones serán 

realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se emitirá el 

certificado correspondiente. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-4: Almacenamiento de amoníaco anhidro 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

PLAN DE REVISIONES 

INSPECCIONES  Y PRUEBAS 

Los tanques y recipientes a presión serán inspeccionados y probados antes de la puesta en 

servicio inicial. Posteriormente se inspeccionarán y probarán en forma periódica y cuando se 

efectúen reparaciones o modificaciones. 

Las inspecciones y pruebas, tanto inicial como periódicas, se llevarán a efecto por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma o si éste lo estima oportuno, por un organismo de control 

autorizado 

Inspecciones 
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 Inicial 

 Periódicas 

o Inspección exterior: cada cinco años, como máximo. 

o Inspección interior: cada diez años, como máximo. 

o Los recipientes a presión, excepcionalmente, a los cinco años de la citada fecha de 

puesta en servicio, se someterán a inspección interior según apartado 4 de este 

artículo. Prueba: cada diez años, como máximo.  

Se mantendrá un registro de todas las inspecciones realizadas. 

PLAN DE REVISIONES. 

Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y 

buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. El 

plan comprenderá la revisión periódica de: 

 1. Válvulas de seguridad. 

 2. Válvulas de cierre. 

 3. Indicadores y alarmas. 

 4. Aislamiento. 

 5. Tomas de tierra. 

 6. Antorchas. 

 7. Red de agua e hidrantes. 

 8. Protección contra incendios. 

 9. Duchas y lavaojos. 

 10. Equipo de protección personal. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-5: Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

Establecer un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y de todos los 

accesorios necesarios para la correcta utilización de los gases contenidos en las botellas. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-6: Almacenamiento de líquidos corrosivos 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

PLAN DE REVISIONES. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

Además del mantenimiento ordinario de las instalaciones, cada almacenamiento 
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dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen estado de 

los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión periódica de los elementos indicados en 

esta sección. Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial de los 

equipos, a fin de comprobar que no se sobrepase la vida útil de los que la tengan definida y 

controlar las reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos. 

Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual 

reunirá los requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como inspector 

propio en aquellas funciones que los distintos reglamentos así lo exijan. 

Revisiones periódicas 

 A parte de lo establecido por el Reglamento de Almacenamiento se realizara: 

o Revisión anual: A parte de las recomendaciones del fabricante incluirá: 

 comprobará visualmente: el correcto estado de los cubetos, 

cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, 

equipos, instalaciones auxiliares, alarmas y enclavamientos, etc. 

 En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las paredes y 

medición de espesores si se observase algún deterioro en el momento 

de la revisión.  

 Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo 

de haber efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento 

de la planta. 

 Comprobación del correcto estado de las mangueras, acoplamientos y 

brazos de carga. 

 Comprobación de la protección catódica, si existe. 

o Revisión cada 5 años se medirán los espesores de los recipientes y tuberías 

metálicas. En los recipientes no metálicos, instalados en superficie, cada cinco años 

se realizará una revisión interior que incluirá la comprobación visual del estado 

superficial del recipiente así como el control de la estanqueidad del fondo en 

especial de las soldaduras. 

 Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente 

PLAN DE REVISIONES. 
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Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de 

protección personal. Se mantendrá un registro de las revisiones realizadas. El plan comprenderá 

la revisión periódica de: 

 Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a la 

semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán constar todas 

las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación. 

 Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisarán 

periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

 Equipos y sistemas de protección contra incendios. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

MIE APQ-7: Almacenamiento de líquidos tóxicos 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

PLAN DE REVISIONES. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

Cada almacenamiento dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión 

periódica de los mismos. Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial 

de los equipos e instalaciones a fin de comprobar su funcionamiento, que no se sobrepase la 

vida útil de los que la tengan definida y controlar las reparaciones o modificaciones que se 

hagan en los mismos. 
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Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual 

reunirá los requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como inspector 

propio en aquellas funciones previstas en esta ITC. 

Conjuntamente con el titular de la instalación, el inspector propio actuará ante los 

organismos de control, cuando de acuerdo con la reglamentación sea necesaria la inspección 

completa o parcial de la instalación de almacenamiento. 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente. 

Recipientes 

Los recipientes de almacenamiento de líquidos tóxicos amparados por la presente ITC 

deberán ser sometidos, como mínimo, cada cinco años, a una revisión exterior, y cada diez, a 

una revisión interior. 

Cubetos y sistemas de drenaje. 

Conjuntamente con las revisiones exteriores de los recipientes asociados se efectuará 

una revisión del sistema, cada 10 años. 

PLAN DE REVISIONES. 

Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de 

protección personal. Se mantendrá un registro de las revisiones realizadas. El plan comprenderá 

la revisión periódica de: 

 Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a la 

semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán constar todas 

las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación. 

 Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisarán 

periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 

 Equipos y sistemas de protección contra incendios. 
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3.  APARATOS A PRESIÓN 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES 

 

TÍTULO 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

PUBLICACIÓN 

 BOE num. 31 de 5 de febrero de 2009 

DEROGACIONES 

 Entra en vigor a los 6 meses de su publicación, derogando el Real Decreto 1244/1979, 

por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, a excepción de la 

instrucción técnica complementaria MIE-AP3, referente a generadores de aerosoles. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este reglamento es de aplicación a los equipos a presión sometidos a una presión 

máxima admisible superior a 0,5 bar, y, en particular, a los siguientes: 

 Equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, de 7 

de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. 

 Recipientes a presión simples incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 

presión simples. 

 Los recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 

transportables.  

 Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia, con todos sus 

equipos anejos. 

EXCLUSIONES 
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Las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o 

gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua motriz de 

las centrales hidroeléctricas. 

Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0,5 bar excluidos o no 

contemplados en los apartados anteriores deberán cumplir en todo caso las obligaciones para 

el usuario del equipo que establece el artículo 9 del presente reglamento. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

- EXCLUSIONES 

- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

- EMPRESAS INSTALADORAS 

- INSPECCIONES PERIÓDICAS 

- NIVELES DE INSPECCIÓN 

- OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS: 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO: 

Con carácter general, las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto 

técnico realizado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, ante 

el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, de acuerdo con los criterios 

indicados en el anexo II de este reglamento. 

No obstante lo anterior, en las instalaciones de menor riesgo, de acuerdo con los 

criterios del anexo II, no será necesaria la presentación de proyecto, pudiendo sustituirse éste 

por la documentación indicada en el citado anexo II. 

La instalación de equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 

y anexo II, del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según 

el artículo 3.2 de dicho real decreto, deberá realizarse por empresas instaladoras de equipos a 

presión inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma 

correspondiente a su domicilio social, de acuerdo con la categoría necesaria para cada tipo de 

instalación. Así mismo, podrán realizar las instalaciones los fabricantes o los usuarios si 

acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I para las 

empresas instaladoras. 

Finalizadas las obras de ejecución o montaje, para la puesta en servicio de las 

instalaciones que incluyan equipos a presión que correspondan a las categorías I a IV a que se 
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refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas 

categorías según el artículo 3.2 de dicho real decreto, se requerirá la acreditación previa de las 

condiciones de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la comunidad 

autónoma correspondiente, mediante la presentación de la documentación indicada en el 

anexo II de este reglamento. 

Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del 

emplazamiento, para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de 

utilización seguras, ateniéndose a los criterios indicados en el anexo II. 

EMPRESAS INSTALADORAS 

Las empresas instaladoras se clasificarán en dos categorías: 

 Categoría EIP-1: Con capacidad para realizar instalaciones que no requieran proyecto. 

 Categoría EIP-2: Con capacidad para realizar instalaciones con equipos a presión que 

requieran proyecto, así como las indicadas para la categoría EIP-1. 

 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el 

artículo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del 

anexo II de mismo. 

 

Nivel de 

Inspecci

ón 

AGENTE Y PERIODICIDAD 

CATEGORIA DEL EQUIPO Y DEL GRUPO DE FLUIDO 

I-2 Y II-2 I-1, II-1, III-2 y IV-2 III-1 y IV-1 

Nivel A Empresa instaladora 4 

años 

Empresa instaladora 3 

años 

Empresa instaladora 2 

años 

Nivel B OCA 8 años OCA 6 años OCA 4 años 

Nivel C No obligatorio OCA 12 años OCA 12 años 

o Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las 

pruebas de NIVEL C cada cinco años por empresas mantenedoras autorizadas por 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y tendrán una vida útil de veinte años a 

partir de la fecha de fabricación. 

 Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos en 
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el cuadro 5 del anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, para la 

obtención de vapor o agua sobrecalentada. 

Nivel de 

Inspección 

AGENTE Y PERIODICIDAD 

CATEGORIAS I, II, III y IV 

Nivel A Empresa instaladora o fabricante 1 año 

Nivel B OCA 3 años 

Nivel C OCA 6 años 

 Tuberías incluidas o asimiladas según lo indicado en el artículo 3.2 del RD 769/1999, de 7 

de mayo a los cuadros 6,7,8 y 9 del anexo II del mismo. 

 

Nivel de 

Inspección 

AGENTE Y PERIODICIDAD 

CATEGORIA DEL EQUIPO Y DEL GRUPO DE FLUIDO 

I-2 Y II-2 III-2  I-1 y II-1 y III-1 

Nivel B OCA 12 años OCA 6 años OCA 6 años 

Nivel C No obligatorio No obligatorio OCA 12 años 

 

NIVELES DE INSPECCIÓN 

 Nivel A: Inspección en servicio. Consistirá, al menos, en una comprobación de la 

documentación de los equipos a presión y en una completa inspección visual de todas 

las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y 

condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos. 

Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un 

deterioro de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un 

organismo de control autorizado. Las inspecciones de nivel A serán realizadas por 

empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría correspondiente a la 

instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y 

humanos que se determinan en el anexo I para las empresas instaladoras, no siendo 

necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar. 

 Nivel B: Inspección fuera de servicio. Consistirá, como mínimo, en una comprobación 

de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores 

esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de 
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los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren 

necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a 

presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado en 

los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. En 

los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo 

completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar 

mayores problemas (corrosión interior o exterior, erosión,...) para realizar las 

correspondientes aberturas de comprobación. Las inspecciones de nivel B serán 

realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo ponerse fuera de 

servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar. En el caso de tuberías, la 

inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si pueden 

realizarse las pruebas indicadas. 

 Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión. Consistirá, como mínimo, 

en una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática, en las 

condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el 

etiquetado expresado en el apartado 3.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 

de mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente 

indicada por el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano 

competente de la comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o 

instalación. 

 

OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS: 

Con carácter general el usuario de los equipos a presión deberá dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento de Aparatos a Presión, entre otras, 

las siguientes: 

 Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión 

mientras estén instalados: Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones 

del fabricante, y si procede, certificado de la instalación, junto con otra documentación 

acreditativa (en su caso, proyecto de la instalación, acta de la última inspección 

periódica, certificaciones de reparaciones o modificaciones de los equipos, así como 

cualquier otra documentación requerida por la correspondiente instrucción técnica 

complementaria (ITC) de este reglamento). 

 Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios 

de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación 

y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año. 
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 Disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión de las 

categorías I a IV del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a 

dichas categorías según su artículo 3.2, así como de las instalaciones sujetas a 

este reglamento, excepto los extintores y los equipos que no requieran inspecciones 

periódicas, incluyendo las fechas de realización de las inspecciones periódicas, así 

como las modificaciones o reparaciones. 

 Informar de los accidentes que se produzcan. 

Asimismo, se regulan de manera específica condiciones particulares que deben cumplir 

determinados equipos mediante las siguientes instrucciones técnicas: 

 ITC EP-1 calderas 

 ITC EP-2 centrales generadoras de energía eléctrica 

 ITC EP-3 refinerías y plantas petroquímicas 

 ITC EP-4 depósitos criogénicos 

 ITC EP-5 botellas de equipos respiratorios autónomos 

 ITC EP-6 recipientes a presión transportables 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC EP-1 Calderas 

TEXTO LEGISLATIVO 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSTALACIÓN 

PUESTA EN SERVICIO 

DOCUMENTACIÓN A DISPONER PARA LAS CALDERAS 

INSPECCIONES 

INSTALACIÓN  

 Las calderas de clase primera (Calderas pirotubulares cuyo Pms x VT < 15.000; 

Calderas acuotubulares cuyo Pms x VT < 50.000. En caso de calderas de fluido térmico, 

las que tengan un Pms x Vi < 15.000) deben instalarse por empresas instaladoras de la 

categoría EIP-2 (pueden realizar instalaciones con proyecto o sin proyecto) debiendo 

presentarse, además de lo indicado en el apartado 4 del anexo II del Reglamento de 

equipos a presión, una memoria técnica de la empresa instaladora con: 

o Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de referencias 

invariables (carretera, punto kilométrico, río,…) y escala aproximada de 1/10.000 a 

1/50.000. 

o Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento. 

o Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones generales, situación de 

los distintos elementos de la instalación, distancias a riesgos, características y 

espesores de los muros de protección si procede. 

o Descripción y características de los equipos consumidores.  

o Sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento. 

En caso de vigilancia indirecta, deberán indicarse los periodos de comprobación de los 

diferentes elementos de control y seguridad y, en su caso, las normas de recocido 

prestigio utilizadas. 

 Las calderas de clase segunda (las que igualen o superen los valores indicados en el 

apartado anterior). Las instalaciones deberán realizarse por empresas instaladoras de la 

categoría EIP-2.La instalación requerirá la presentación de un proyecto que incluya, como 

mínimo, lo indicado en el apartado 2 del anexo II del Reglamento de equipos a presión, 

añadiendo además: 

o Los equipos consumidores, así como la tubería de distribución, que se reflejarán en la 

memoria. 
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o En relación con los requisitos reglamentarios, deberá indicarse el sistema de vigilancia 

indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento. En caso de vigilancia 

indirecta, se identificarán los periodos de comprobación de los diferentes elementos de 

control y seguridad y, en su caso, las normas de reconocido prestigio utilizadas. 

o Los planos indicados en el anterior apartado anterior. 

 Otros requisitos. En las calderas de vapor, si la presión máxima de servicio (Pms) es 

inferior en más de un 10 % de la presión máxima admisible (PS), será necesario la 

presentación de un certificado extendido por el fabricante o por un organismo de control 

autorizado, en el que conste la adecuación del equipo a la presión, especialmente en lo 

que concierne a las velocidades de salida del vapor y a la capacidad de descarga de las 

válvulas de seguridad. 

PUESTA EN SERVICIO 

La puesta en servicio requerirá la presentación de la documentación que para cada caso 

se determina en el artículo 5 de Reglamento de equipos a presión. 

DOCUMENTACIÓN A DISPONER PARA LAS CALDERAS 

 Libro de la instalación: El operador de la caldera deberá tener a su disposición un libro 

en el que se indiquen las características de la instalación y las actuaciones, controles o 

inspecciones realizadas. El libro podrá sustituirse por los correspondientes registros que 

incluyan una información equivalente. En el libro o registro se anotarán las operaciones 

efectuadas para el control de las seguridades. De igual forma, deberán anotarse las 

comprobaciones del control del agua de alimentación, los posibles fallos de 

funcionamiento, las inspecciones o controles realizados, así como las reparaciones o 

modificaciones que puedan realizarse. 

 Documentación de la instalación. 

o Manual de instrucciones de la caldera.  

o Manual de instrucciones del equipo de combustión. 

o Manual de instrucciones del tratamiento de agua. 

o Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad. 

o Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario. 

o Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha. 

o Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera.  
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o Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y quemador. 

o Dirección del servicio contra incendios más próximo. 

INSPECCIONES 

 Todas las calderas incluidas en la presente ITC deberán ser inspeccionadas periódicamente 

según lo indicado en su anexo I de la presente ITC, teniendo en cuenta que las 

inspecciones de nivel A y B podrán ser realizadas por el fabricante, si acredita disponer de 

los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del Reglamento para las 

empresas instaladoras de la categoría EIP-2.. Deberán tenerse en cuenta las condiciones 

indicadas en la norma UNE 9-103. 

 Las inspecciones según Anexo I serán: 

o Nivel A 

 La periodicidad de estas inspecciones será anual. Se realizará una inspección de 

la caldera de acuerdo con lo indicado en la Ficha dedicada al Reglamento de 

equipos a presión. La inspección incluirá además las siguientes 

comprobaciones: 

o Existencia y actualización de la documentación correspondiente al 

mantenimiento y operación de la caldera, así como de la calidad del 

agua en las calderas de vapor y agua sobrecalentada.  

o Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes 

sometidas a presión. Para realizar estas operaciones, deberá estar la 

caldera parada y ser accesibles las partes sometidas a presión, no 

siendo necesario retirar el calorifugado. 

o Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de 

la caldera, provocando su intervención. 

o Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de 

las instrucciones de seguridad (incluida la protección contra incendios). 

o Estanquidad del circuito de gases. 

o Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fluido de la 

caldera. 

o Nivel B 

 La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años. Además de lo 
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indicado para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de 

la documentación y del estado de la caldera, de acuerdo con los apartados 4 y 6 

de la norma UNE 9-103.La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

o Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de 

instalación e inspecciones periódicas (certificado de instalación, 

proyecto, declaración de conformidad o certificado de fabricación, 

instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, …).  

o Inspección de los elementos de la caldera. 

o Ensayo de funcionamiento. 

o Nivel C 

 La periodicidad de estas inspecciones será de seis años. Además de lo indicado 

para la inspección de Nivel B, se realizará, para las calderas existentes, la 

prueba hidrostática de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE 9-103.En las 

calderas con marcado ”CE” la presión de prueba será la que se figura en la 

Ficha del Reglamento de equipos a presión. La inspección incluirá las siguientes 

comprobaciones: 

o Comprobación de la documentación.  

o Inspección de los elementos de la caldera. 

CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS 

MANTENIMIENTO 

Independientemente de las actuaciones y comprobaciones que deban efectuarse 

atendiendo a las instrucciones del fabricante, se realizarán las siguientes: 

 Comprobación diaria:  

o Indicadores de nivel directos. 

o Análisis de los diferentes parámetros fundamentales de la caldera que afectan a la 

buena marcha y seguridad de la misma. 

o Análisis de agua de alimentación y de agua de caldera. 

 Comprobación semanal: 

o Indicadores de nivel a distancia. 

o Líneas de señal de alarma. 
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o Nivel mínimo. 

o Detector de presión. 

o Contraste de los elementos de medición de contenido de materias secas en la lejía 

negra de alimentación. 

 Comprobación mensual: 

o Verificación del buen funcionamiento de las válvulas de regulación. Comprobación en 

marcha de los aparatos de regulación de los parámetros fundamentales de la caldera. 

o Contraste de los elementos de medición en planta. 

 Comprobación semestral: 

o Calibración de los aparatos de regulación de los parámetros fundamentales de la 

caldera 

INSPECCIONES 

 Estas inspecciones se realizarán por un organismo de control o por el fabricante de la 

caldera, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el 

anexo I del reglamento anteriormente citado, para las empresas instaladoras de la 

categoría EIP-2 

 Las inspecciones se realizaran según lo descrito para las inspecciones de las Calderas 

anteriores. 

 Nivel A y B 

o Las inspecciones serán anuales con los siguientes criterios: 

 Inspección general: Se hará una inspección visual de las partes accesibles 

desde el interior de la caldera y se comprobarán las posibles deformaciones de 

las partes bajo presión. Para ello se eliminarán los depósitos e incrustaciones 

que dificulten dicha inspección. 

 Calderines: Se abrirán e inspeccionarán los calderines superior e inferior (si 

existe), comprobando: 

o Existencia de corrosiones puntuales «pitting» en su interior. 

o Existencia de fangos, análisis químicos y eliminación de los mismos. 

o Estado interior de las bocas de los tubos mandrinados a los calderines. 
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o Sujeción y estado de los accesorios internos. 

 Nivel C 

o Las inspecciones se realizarán cada tres años. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC EP-2 Centrales generadoras de energía eléctrica 

TEXTO LEGISLATIVO 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSTALACIÓN 

PUESTA EN SERVICIO 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

MANTENIMIENTO 

INSTALACIÓN  

 Requieren la presentación de proyecto de instalación. Que incluirá como mínimo: 

o Memoria: 

 Características de los equipos que componen la instalación.  

 Uso a la que se destinan los equipos, con indicación de los aparatos 

consumidores.  

 Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación.  

 Identificación de la tubería y de los equipos consumidores.  

 Consideración sobre la seguridad contra sobrepresiones, tamaño, ubicación y 

capacidad de descarga de las válvulas de seguridad. 

o Presupuesto.  

o Planos 

 Plano de situación de la caldera y equipos incluidos en la ITC.  
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 Plano de implantación de la caldera con indicación de dimensiones generales, 

distancias a riesgos, características, etc. 

 Esquema de principio de la instalación, con indicación de la ubicación de los 

accesorios de seguridad. 

 Identificación del instalador. 

PUESTA EN SERVICIO 

 Se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 del Reglamento de equipos a 

presión y según los criterios que se fijan en el anexo IV del mismo, con la presentación de 

la siguiente documentación: 

o Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y, en su caso, de los accesorios 

de seguridad. 

o Certificación de la ejecución de la instalación, realizada por empresa instaladora EIP-2 

y firmada por el técnico titulado competente de la empresa. 

o Certificación de la realización de las comprobaciones y pruebas necesarias para 

asegurarse de que la instalación y sus equipos se adaptan a lo señalado en el 

Reglamento de equipos a presión, a las condiciones señaladas en esta ITC, al proyecto 

técnico presentado y de que su funcionamiento es correcto, extendida por un 

organismo de control autorizado para actuar en el ámbito reglamentario de los equipos 

de presión. 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 La periodicidad y los agentes competentes de las inspecciones periódicas, serán los fijados 

en la tabla 2 de la Ficha del Reglamento de equipos a presión, en las siguientes 

condiciones: 

o Nivel A: Podrán ser realizadas por el usuario, si dispone de los requisitos señalados en 

el anexo I del Reglamento de equipos a presión para las Empresas instaladoras de 

categoría EIP-2.2.  

o Nivel B y C: Se podrán considerar los periodos anuales en horas equivalentes de 

funcionamiento, según la definición del apartado 5 del artículo 2 de esta ITC, a razón 

de 8.760 horas/año y siempre que las horas equivalentes de funcionamiento se 

consigan en un plazo no superior a seis años para el nivel B o doce años para el nivel 

C. 

 La inspección ordinaria de las válvulas de seguridad se realizará durante la parada 

ordinaria de mantenimiento de las instalaciones o durante las inspecciones periódicas de 

los equipos a presión, con una periodicidad no superior a seis años. Estas pruebas serán 
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certificadas por un organismo de control autorizado. 

 Niveles de inspección: 

o Se seguirá lo descrito en la Ficha del Reglamento de equipos a presión teniendo en 

cuenta las especificaciones siguientes: 

 Nivel A 

o Se realizará una inspección visual de los equipos, entendiendo que no 

será necesario el descalorifugado o eliminación de cualquier 

revestimiento del equipo a presión para su realización, a menos que 

existan evidencias de anomalías que se encuentren ocultas bajo el 

mismo. 

o La inspección, en el caso de la caldera, incluirá además las siguientes 

comprobaciones: 

 Existencia y actualización de la documentación correspondiente al 

mantenimiento y operación, así como de la calidad del agua. 

 Funcionamiento de los elementos de operación y de alguna de las 

seguridades, provocando su intervención (p.e. válvula de 

seguridad eléctrica). 

 Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera 

y de las instrucciones de seguridad. 

 Estanqueidad del circuito de gases. 

 Inspección visual de los elementos que utilizan el fluido de la 

caldera. 

 Nivel B 

o Además de lo indicado para la inspección de nivel A, se realizará una 

inspección completa de la documentación y del estado de la caldera y 

partes a presión, de acuerdo con: 

 Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de 

instalación e inspecciones periódicas (certificado de instalación, 

proyecto, declaración de conformidad o certificado de fabricación, 

instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, etc.). 

 Inspección de los elementos de la caldera, de acuerdo con un 
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muestreo representativo de aquellas partes que, en función del 

historial y de la experiencia del usuario, como del organismo de 

control autorizado, estén sometidos a una mayor probabilidad de 

fallo; el alcance de la misma estará determinado por ambas 

partes, no siendo menor de un 20 % de la instalación. En caso de 

que se detectasen anomalías importantes, se ampliaría el margen 

de actuación hasta corroborar que desaparezcan los defectos. 

 Ensayo de funcionamiento. 

 Nivel C 

o Además de lo indicado, para la inspección de nivel B, se realizará la 

prueba hidráulica 

o La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de la documentación. 

 Inspección de los elementos de la caldera y partes a presión. 

 En las calderas pirotubulares se efectuarán los siguientes 

ensayos, no destructivos, por medio de líquidos penetrantes o 

partículas magnéticas: 

o El 100 % de la soldadura unión del hogar con la placa 

posterior o con la placa tubular de la cámara del hogar. 

o El 100 % de las soldaduras del tubo hogar.  

o El 50 % de la unión de la placa posterior con los tubos del 

primer paso, si el combustible es gaseoso y el 10 % para el 

resto de los combustibles.  

o El 100 % de la unión de los virotillos a la cámara del hogar 

y a la placa tubular posterior, cuando el combustible sea 

gaseoso y el 50 % en el resto de los combustibles. 

 Prueba hidráulica.  

 Ensayo de funcionamiento 

MANTENIMIENTO 

 La instalación deberá disponer de un técnico titulado competente responsable del 

mantenimiento general de la instalación. 

 Manual de inspección: El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá 
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como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas 

que deben intervenir y que constituyen el servicio de inspección propio, los procedimientos 

detallados de inspección y el programa de inspecciones. El programa de inspecciones 

deberá garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentarios. Además de las 

inspecciones periódicas indicadas, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o 

pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e 

instalaciones. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante 

de los equipos y los criterios de inspección de las normas de reconocido prestigio o los 

internacionalmente aceptados en el sector. 

o El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de 

unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) 

o provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas. 

o El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de la planta 

del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio 

de aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. 

Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de 

mantenimiento. 

 Se deberá disponer de un programa de mantenimiento preventivo que garantice la 

disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones incluidas en esta ITC. 

Este programa estará basado en las normas de los fabricantes, en criterios de normas de 

reconocido prestigio o los internacionalmente aceptados en el sector y en la propia 

experiencia. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC EP-3 Refinerías y plantas petroquímicas 

TEXTO LEGISLATIVO 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSTALACIÓN 

PUESTA EN SERVICIO 

INSPECCIONES 

MANTENIMIENTO 

INSTALACIÓN  

 Requieren proyecto de instalación, las que incluyan recipientes a presión de las Clases 1 ó 2. El 

proyecto deberá incluir información sobre: 

o Descripción del proceso que se realiza en la instalación. 

o Datos del instalador y copia de su inscripción. 

o Características técnicas de los recipientes. 

o Datos del fabricante de cada equipo a presión. 

o Relación nominal de todos equipos a presión incluidos en la instalación. 

o Presupuesto. 

o Planos. 

 Instalaciones que no requieren proyecto de instalación. Se tramitarán según lo indicado en el 

apartado 3 del anexo II del Reglamento de equipos a presión. 

 Empresas instaladoras: Las instalaciones de todos los equipos incluidos en la presente ITC 

serán realizadas por empresas de la categoría EIP-2, prevista en el anexo I del Reglamento de 

equipos a presión. 

PUESTA EN SERVICIO 

 La puesta en servicio de los equipos a presión o instalaciones a que se refiere la presente ITC 

se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 del Reglamento de equipos a presión. 

INSPECCIONES 

 Las inspecciones y pruebas a las que deben someterse los recipientes se realizarán atendiendo 

a la clasificación expresada en el artículo 3.3 de la ITC, por los agentes y con las periodicidades 

máximas siguientes: 

Agente y periodicidad de las inspecciones periódicas de recipientes 

Clasificación del 

recipiente (art. 3.3) 

Nivel de inspección (anexo) 

A B C 

Clase 1 Inspector propio 4 años OCA 6 años OCA 12años 

Clase 2 Inspector propio 4 años OCA 8 años OCA 16 años 
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Clase 3 Inspector propio 6 años Inspector propio 10 años (*) No requiere 

Clase 4 Inspector propio 6 años Inspector propio 12 años No requiere 

Clase 5 Inspector propio 8 años No requiere No requiere 

(*) En caso de equipos especiales, las inspecciones de nivel B de la clase 3 se realizarán por 

OCA. 

«Inspector propio», el personal técnico competente designado por el usuario o contratado, 

con experiencia en la inspección de equipos a presión de refinerías o plantas petroquímicas. 

Las tuberías que correspondan a unidades de proceso con diámetro superior a DN 50 y cuyo 

valor de PS.DN > 1.000 deberán ser inspeccionadas, al menos con el nivel B, por los agentes y con 

las periodicidades máximas que se indican, no siendo obligatorio realizar la de nivel C. 

Agente y periodicidad de las inspecciones periódicas de recipientes 

Clasificación del 

recipiente (art. 3.3) 

Grupo de fluido (artº 3.2 de la ITC) 

1.1 1.2 2.1 y 2.2 

Nivel B Inspector propio 5 años Inspector propio 10 años Inspector propio 12 años 

 

Excepcionalmente, las inspecciones de nivel B y C de esferas o depósitos de almacenamiento 

de gases licuados del petróleo se realizarán conjuntamente y tendrán una periodicidad máxima de diez 

años. 

Cuando por la experiencia adquirida en la realización de inspecciones periódicas, 

determinados equipos no presenten problemas de utilización, envejecimiento, o mediante técnicas 

especiales de ensayos no destructivos que aporten seguridad equivalente, podrá autorizarse, de 

acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de equipos a presión, la modificación de los niveles de 

inspección o los plazos, con el correspondiente informe favorable de un organismo de control 

autorizado. 

Con respecto a los niveles de inspección se establecen los siguientes criterios que refuerzan 

el anexo III del reglamento (ver ficha del reglamento): 

 Nivel de inspección A (Inspección exterior en servicio): deberá realizarse una 

comprobación de espesores por ultrasonido y /o cualquier ensayo no destructivo que se 

considere necesario. En caso de equipos cuya temperatura del metal no permita la realización 

de dichos ensayos, deberán ser realizadas en un plazo no superior a un año del establecido. 

 Nivel de inspección B (Inspección interior fuera de servicio): Consistirá, al menos, en 

una completa inspección visual interna y comprobación de espesores de todas las partes 

sometidas a presión. Si de esta inspección resultase que hay motivos razonables para 
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aumentar el control, se aplicarán los ensayos no destructivos que se consideren necesarios. 

Cuando una inspección interior no se pueda llevar a cabo por imposibilidad física o razones 

técnicas justificables, se sustituirá por los ensayos no destructivos necesarios que garanticen 

una seguridad equivalente o por una prueba de presión. 

 Nivel de inspección C (Prueba de presión): Los equipos sometidos a vacío no requerirán la 

realización de la prueba hidrostática. 

Inspecciones del usuario: 

 El usuario dispondrá del personal, medios y organización adecuados propios o contratados para 

realizar las inspecciones y controles necesarios durante la vida de los equipos o sistemas, para 

conocer en todo momento el grado de cumplimiento de esta ITC. 

 Independientemente de las inspecciones y pruebas periódicas, los inspectores del usuario 

examinarán y comprobarán durante las paradas generales y parciales de las plantas, aquellos 

equipos que se abran para limpieza o reparación. Los resultados de dichas comprobaciones 

deberán figurar en el Registro del Usuario indicado en el artículo 9.7 del Reglamento de equipos 

a presión. 

 El servicio departamento de inspección del usuario llevará el historial de los equipos o sistemas. 

El usuario comprobará que no se sobrepasan las condiciones de diseño, tiempo de duración de 

las anomalías, reparaciones y modificaciones. 

MANTENIMIENTO 

 El usuario deberá realizar un mantenimiento que garantice la disponibilidad y fiabilidad de todos 

los elementos de las instalaciones incluidas en la presente ITC. Este mantenimiento estará 

basado en las instrucciones de los fabricantes y en la propia experiencia, debiendo realizarse 

con la periodicidad que se estime necesaria. 

 El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la descripción de 

la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir, los 

procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones. 

 El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de 

unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) o 

provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC EP-4 Depósitos Criogénicos 

TEXTO LEGISLATIVO 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSTALACIÓN 

PUESTA EN SERVICIO 

INSPECCIONES 

INSTALACIÓN  

 Requerirán la presentación de un proyecto técnico ante el órgano competente de la comunidad 

autónoma que incluya, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del anexo II del Reglamento 

de equipos a presión. 

PUESTA EN SERVICIO 

 La puesta en servicio de las instalaciones se realizará de acuerdo con lo que se determina en el 

artículo 5 de Reglamento de equipos a presión.  

 Previamente deberá realizarse una prueba de estanqueidad y de comprobación del sistema de 

seguridad con precintado de las válvulas de seguridad. En los depósitos con aislamiento al 

vacío, la prueba de estanqueidad puede sustituirse por una medida del vacío y, si éste es 

inferior a 0,60 mbar, la prueba se considerará válida. Esta prueba podrá ser realizada por la 

empresa instaladora o por un OCA  

INSPECCIONES 

 Inspecciones de nivel A. 

o Se realizará, con la periodicidad y en las condiciones establecidas en el anexo III del 

Reglamento de equipos a presión. (ver ficha Reglamento de aparatos a presión). 

 Inspecciones de nivel B. 

o Se realizarán con la periodicidad y por el agente indicado para estas inspecciones en el 

anexo III del Reglamento de equipos a presión (ver ficha Reglamento de aparatos a 
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presión) y sin que sea necesario dejar fuera de servicio el depósito criogénico, las 

siguientes comprobaciones: 

 Medición del vacío del depósito criogénico (se aceptará si la medición es inferior a 

0,60 mbar). 

 Prueba de estanqueidad (puede sustituirse por una medida del vacío). 

 Comprobación y precintado de válvulas del depósito.  

 Comprobación del cumplimiento de las condiciones reglamentarias. 

 Comprobación de la toma de tierra. 

 Inspección de nivel C. 

o Se realizará de acuerdo con el anexo III del Reglamento de equipos a presión, si bien la 

prueba de presión será neumática a una presión de 1,1 PS. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC EP-5 botellas de equipos respiratorios autónomos 

TEXTO LEGISLATIVO 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSCRIPCIÓN 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS BOTELLAS. 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS BOTELLAS. 

INSCRIPCIÓN 

 Centro de recarga de botellas 

o Cada uno de los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de 

botellas deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de 

reconocimiento de empresa recargadora de botellas del órgano competente de la 

comunidad autónoma en que radique, procediendo a continuación a la inscripción en el 
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correspondiente registro. 

o A la solicitud del certificado de reconocimiento e inscripción en el registro se acompañará 

la siguiente documentación: 

 El proyecto de la instalación firmado por técnico titulado competente y visado por 

el correspondiente colegio oficial, en el que se describa el emplazamiento y todos 

los elementos constitutivos de la instalación, acreditando el cumplimiento de las 

condiciones específicas de seguridad que se indican en el capítulo IV de esta ITC. 

No requerirán proyecto de instalación aquellas instalaciones de recarga de 

botellas en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en 

bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión fijos que puedan ser 

conectados de forma simultánea en la instalación sea £ 25.000. En este caso, 

deberá presentarse una memoria técnica suscrita por la empresa instaladora en 

la que se describan las instalaciones y el cumplimiento del capítulo IV, y, en su 

caso, un proyecto específico que acredite las condiciones especiales de protección 

indicadas en el artículo 12.a de esta ITC. En caso de que se utilicen equipos que 

solamente requieran de conexión eléctrica para su funcionamiento, de acuerdo 

con el artículo 4.4 del Reglamento de equipos a presión, al no tener la 

consideración de instalación, la memoria podrá ser suscrita por el titular. 

 Declaración de conformidad CE de cada uno de los equipos a presión de la 

instalación. 

 Certificado de dirección técnica firmado por el técnico titulado competente de la 

empresa instaladora y visado por el correspondiente colegio oficial. En caso de 

instalaciones que no requieran proyecto, el certificado de instalación estará 

suscrito por la empresa instaladora de equipos a presión que la ha realizado. En 

los centros en los que la memoria, de acuerdo con el anterior epígrafe a), pueda 

ser suscrita por el titular, por no ser considerada como instalación, no será 

necesaria la presentación del certificado de empresa instaladora.  

 El justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos industriales. 

 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía 

financiera suscrita con entidad, debidamente autorizada, que cubra 

específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 500.000 

euros. La cantidad indicada quedará automáticamente actualizada de acuerdo 

con las variaciones anuales del índice oficial de precios al consumo, tomando 

como fecha de inicio el 27 de julio de 2005.  

 Declaración firmada por el responsable legal de la empresa, en la que se haga 

constar que el personal encargado de su funcionamiento está debidamente 
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instruido en el manejo de la instalación y conoce los requisitos y comprobaciones 

a realizar para el llenado de las botellas.  

 Manual de procedimiento de actuación para la recarga de botellas, indicando, en 

su caso, las actuaciones para la carga de botellas con presiones distintas a las de 

tarado de la rampa de carga.  

 Certificado de inspección del centro de recarga emitido por un organismo de 

control, cuando haya sido establecido por el órgano competente de la comunidad 

autónoma. 

 Centros de inspección periódica de botellas. 

o Deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de 

reconocimiento de empresa de inspección de botellas del órgano competente de la 

comunidad autónoma en que radique procediendo a continuación a la inscripción en 

el correspondiente registro. 

o Los centros de inspección periódica de botellas estarán también habilitados para la 

realización de las inspecciones visuales de las botellas. 

o Para obtener la inscripción como centro de inspección periódica, la empresa deberá 

acreditar que cumple los requisitos exigidos, presentando la siguiente 

documentación: 

 El justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos Industriales. 

 Proyecto de instalación del centro de inspección con plano de emplazamiento 

y de detalle. La zona de las pruebas con presión deberá cumplir las 

condiciones de emplazamiento previstas en el artículo 12 de esta ITC. 

 Certificado de dirección técnica firmado por el técnico titulado competente de 

la empresa instaladora y visado por el correspondiente colegio oficial.  

 Relación del conjunto de herramientas, maquinaria y elementos de que 

dispone el centro para realizar las pruebas, controles e inspecciones, con 

indicación de la capacidad de inspección diaria del centro. Como mínimo 

deberán disponer de los siguientes elementos: 

 Sistema adecuado para la limpieza interior de las botellas. 

 Conjunto para la realización de la prueba hidráulica de dilatación 

volumétrica.  

 Dispositivo para el secado interior de las botellas. 
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 Calibres y galgas para control de roscas.  

 Aparato luminoso para la inspección visual interna de la botella.– 

Equipo medidor de espesores de botellas.  

 Báscula para el control de peso de las botellas.  

 Herramientas y elementos para la fijación y manipulación de las 

botellas. 

 Compresor de aire y elementos para comprobar la estanqueidad de la 

válvula. 

 Copia de la huella del punzón con la contraseña de rechazo indicada en el 

anexo II de esta ITC. 

 Identificación del punzón para el marcado que identifique a la empresa, que 

utilizará para colocar sobre las botellas que haya inspeccionado. Se adjuntará 

copia de éste marcado sobre un cuadrado de aluminio de 2x2 cm.  

 Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios de un técnico 

titulado competente que será el responsable del control de las botellas que se 

realice en el centro.  

 Declaración firmada por el responsable legal de la empresa, en la que se haga 

constar que el personal encargado de las inspecciones está debidamente 

instruido y tiene los conocimientos necesarios para efectuar las pruebas y 

controles en las botellas.  

 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra 

garantía financiera suscrita con entidad debidamente autorizada que cubra 

específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 

500.000 euros. La cantidad indicada quedará automáticamente actualizada de 

acuerdo con las variaciones anuales del índice oficial de precios al consumo, 

tomando como fecha de inicio el 27 de julio de 2005.  

 Modelo de etiqueta adhesiva de inspección periódica, que el centro de 

inspección pegará sobre la botella en el caso de botellas de materiales 

compuestos, una vez superada la inspección periódica y en la que constarán, 

como mínimo, los datos indicados en el artículo 7.3 de esta ITC.  

 Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual, que el centro pegará sobre 

la botella una vez superada la inspección y en la que constarán, como 
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mínimo, los datos indicados en el artículo 9.4 de esta ITC.  

 Libro registro de las inspecciones que será diligenciado por el correspondiente 

órgano competente de la comunidad autónoma en que radique y en donde 

constarán, como mínimo, los datos de registro previstos en las 

correspondientes normas UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 y UNE-EN ISO 11623, 

según se trate de botellas de acero, aluminio o materiales compuestos 

respectivamente. 

 Centros de inspección visual de botellas. 

o Los establecimientos que pretendan realizar las inspecciones visuales de las botellas 

deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de 

reconocimiento de centro de inspección visual de botellas del órgano competente de 

la comunidad autónoma en que radique procediendo a continuación a la inscripción 

en el correspondiente registro. 

o Para obtener la inscripción como centro de inspección visual, la empresa deberá 

acreditar que cumple los requisitos exigidos, presentando la siguiente 

documentación: 

 Justificante de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales. 

 Memoria técnica en la que se describan las instalaciones y el cumplimiento 

del capítulo IV de esta ITC, suscrita por la empresa instaladora, y plano de 

emplazamiento y de detalle de la instalación. La zona de las pruebas con 

presión deberá cumplir las mismas condiciones de emplazamiento que se 

indican en el artículo 12 para la recarga de botellas. En su caso, deberá 

presentarse un proyecto específico que acredite las condiciones especiales de 

protección indicadas en el artículo 12.a) de esta ITC. 

 Certificado de instalación suscrito por la empresa instaladora autorizada que 

la ha realizado. En caso de necesitar proyecto específico que acredite las 

condiciones especiales de protección exigidas en el indicado artículo 12.a), 

deberá presentarse el certificado de dirección técnica del citado proyecto 

firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente 

colegio oficial. 

 Declaración de los elementos de trabajo disponibles, que como mínimo serán 

los indicados en el artículo 4.3.d) de esta ITC, con excepción del equipo de 

pruebas hidráulicas y de la disponibilidad de técnico titulado competente. 
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 Declaración firmada por el responsable legal de la empresa, en la que se haga 

constar que el personal encargado de la inspección visual está debidamente 

instruido y tiene los conocimientos necesarios para la realización de las 

pruebas y controles de las botellas.  

 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra 

garantía financiera suscrita con entidad debidamente autorizada, que cubra 

específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 

500.000 euros. La cantidad indicada quedará automáticamente actualizada de 

acuerdo con las variaciones anuales del índice oficial de precios al consumo 

tomando como fecha de inicio el 27 de julio de 2005.  

 Modelo de etiqueta adhesiva que el Centro de Inspección Visual pegará sobre 

la botella, una vez superada la inspección y en la que constarán, como 

mínimo, los datos indicados en el artículo 9.4 de esta ITC.  

 Libro registro de las inspecciones visuales, que será diligenciado por el 

correspondiente órgano competente de la comunidad autónoma en que 

radique y en donde constarán, como mínimo, los datos de registro previstos 

en las correspondientes normas UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 y UNE-EN ISO 

11623, según se trate de botellas de acero, aluminio o materiales 

compuestos respectivamente. 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LAS BOTELLAS. 

 Las botellas y sus válvulas deberán someterse, cada tres años, a las pruebas y verificaciones de 

inspección periódica que se indican a continuación. Para botellas de acero sin soldadura se 

utilizarán los criterios de la norma UNE-EN 1968; para botellas de aleación de aluminio los de la 

norma UNE-EN 1802 y para botellas fabricadas con materiales compuestos los de norma UNE-

EN ISO 11623.Para la inspección de la válvula de las botellas se utilizarán, además de los 

criterios indicados de las normas del punto anterior, los de la norma UNE-EN 14189, 

“Inspección y mantenimiento de las válvulas de las botellas durante la inspección periódica de 

las botellas para gases”. 

 Las pruebas y verificaciones a realizar, salvo que el fabricante de la botella haya establecido 

unos criterios de rechazo más estrictos para un modelo específico, incluirán: 

o Identificación de la botella y control de marcas grabadas, teniendo en cuenta lo 

indicado en el anexo I de esta ITC 

o Inspección visual exterior. 
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o Inspección visual interior.  

o Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior.  

o Prueba hidráulica por expansión volumétrica (la dilatación volumétrica permanente 

estará de acuerdo con los valores facilitados por el fabricante y, en su defecto, no 

será superior al 5 %).  

o Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de acoplamiento 

con la de la botella. 

 Si el resultado de la inspección periódica es positivo, el centro de inspección de botellas dejará 

constancia del mismo estampando sobre la botella las marcas que establece la norma de 

marcado UNE EN 1089-1. 

 En el caso de botellas de materiales compuestos, se dejará constancia de la inspección 

periódica realizada por medio de una etiqueta adhesiva e indeleble situada sobre la botella. 

 Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de Inspecciones 

Periódicas. 

INSPECCIÓN VISUAL. 

 A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión estampada por el 

fabricante, las botellas deberán someterse anualmente a una inspección visual, debiendo 

realizarse las comprobaciones que se indican a continuación. Para botellas de acero sin 

soldadura se utilizarán los criterios de la norma UNE-EN 1968; para las botellas de aleación de 

aluminio los de la norma UNE-EN 1802 y para botellas fabricadas con materiales compuestos 

los de norma UNE-EN ISO 11623. 

 Las verificaciones a realizar incluirán: 

o Identificación de la botella y control de marcas grabadas, teniendo en cuenta lo 

indicado en el anexo I.  

o Inspección visual exterior. 

o Inspección visual interior.  

o Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior.  

o Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de acoplamiento 

con la de la botella 

 La entidad que realice estas inspecciones dejará constancia de la misma sobre la botella 
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mediante una etiqueta adhesiva, en la que constarán como mínimo: 

o La inscripción, “INSPECCIÓN VISUAL”.  

o Nombre y dirección del centro que realiza la inspección. 

o El número de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales. 

o Indicación de la fecha límite de validez. 

 Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de Inspecciones 

Visuales. 

COMPROBACIONES PREVIAS A LA RECARGA DE BOTELLAS. 

 El Centro de recarga, previamente al llenado, deberá realizar las comprobaciones siguientes: 

o Identificación de la botella y control de marcas teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

anexo I de esta ITC.  

o Comprobación de que se encuentran dentro del periodo de validez de la inspección 

periódica y de la inspección visual 

o Comprobación del estado externo de la botella y de la válvula. 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS CENTROS DE RECARGA Y CENTROS DE 

INSPECCIÓN. 

 Deberán someterse a una inspección periódica cada cinco años, a partir de la fecha de puesta 

en marcha servicio de la instalación, en la que se comprobará que se cumplen las condiciones 

reglamentarias de la presente ITC y que no se han modificado las condiciones de 

emplazamiento. Se realizará una prueba hidrostática del circuito de presión a 1,3 veces la 

presión máxima admisible de la instalación, que deberá incluir filtros, decantadores, 

acumuladores de aire y rampa de carga.Se desmontarán las válvulas de seguridad y se 

comprobará su buen estado. Posteriormente, se probarán estas válvulas con la instalación en 

funcionamiento y se verificará su disparo, precintándolas a la presión máxima de 

funcionamiento de la instalación. Se probarán todos los manómetros, se comprobará el buen 

funcionamiento de los sistemas reductores de presión, si existen, y se realizarán las pruebas y 

comprobaciones para asegurar el buen funcionamiento del presostato de la instalación. La 

inspección periódica será realizada por un organismo de control. De su resultado se emitirá un 

certificado en el que se indiquen, en su caso, las posibles deficiencias detectadas que quedará a 

disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. 

 Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular del centro de recarga o 
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de inspección revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora autorizada, el 

correcto funcionamiento de todos los elemento de control y seguridad de la instalación 

(válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, válvulas de purga, etc.) Del resultado de las 

revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe, que se 

conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC EP-6 Recipientes a presión Transportables 

TEXTO LEGISLATIVO 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LOS RECIPIENTES 

CERTIFICADO DE LOS CENTROS DE RECARGA DE GASES 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS CENTROS DE RECARGA 

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LOS RECIPIENTES 

 Se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de 

marzo. 

o El control periódico de los recipientes, incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados 

para el transporte, a que se refiere en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 1, será 

realizado por un organismo reconocido o un organismo notificado, con arreglo al 

procedimiento que figura en la parte III del anexo IV. El control periódico de las cisternas, 

incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados para el transporte, será realizado por 

un organismo notificado, con arreglo al procedimiento que figura en el módulo 1 de la parte 

III del anexo IV. 

CERTIFICADO DE LOS CENTROS DE RECARGA DE GASES. 

 Los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de los recipientes a presión 
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transportables incluidos en la presente ITC deberán obtener, con carácter previo al inicio de su 

actividad, el certificado de reconocimiento de empresa recargadora de botellas del órgano 

competente en materia de Industria de la comunidad autónoma en que radique, procediendo a 

continuación a la inscripción en el correspondiente registro. 

 A la solicitud de certificado de reconocimiento e inscripción en el registro se acompañará la 

siguiente documentación: 

o Proyecto de la instalación firmado por técnico titulado competente y visado por el 

correspondiente colegio oficial, en el que se describa el emplazamiento y todos los 

elementos constitutivos de la instalación.  

o Declaración de conformidad CE de cada uno de los equipos a presión de la instalación. 

o El certificado de instalación suscrito por el técnico titulado competente de la empresa 

instaladora. Este certificado será considerado como de dirección técnica.  

o El justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos industriales.  

o Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía 

financiera, suscrita con entidad debidamente autorizada que cubra específicamente esta 

actividad, con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. La cantidad indicada 

quedará automáticamente actualizada de acuerdo con las variaciones anuales del índice 

oficial de precios al consumo, tomándose como fecha de inicio la de la entrada en vigor de 

la presente ITC.  

o Manual de procedimientos de actuación para la recarga de los recipientes.  

o Certificado de inspección emitido por un organismo de control autorizado. 

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS CENTROS DE RECARGA. 

 Deberán someterse cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en marcha servicio de la 

instalación, a una inspección periódica en la que se comprobará que se cumplen las condiciones 

reglamentarias de la presente ITC y que no se han modificado las condiciones de 

emplazamiento. La inspección periódica será realizada por un organismo de control. De su 

resultado se emitirá un acta en el que se indiquen, en su caso, las posibles deficiencias 

detectadas que quedará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. 

 Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular de la instalación 

revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora autorizada, el correcto 

funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de 

seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). Del resultado de las 
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revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe, que se 

conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años. 
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4.  APARATOS DE ELEVACIÓN 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 1314/1997 de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  95/16/CE, sobre ascensores. 

PUBLICACIÓN 

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 1997 

DEROGACIONES 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, y 22: Derogados exclusivamente en lo 

relacionado con ascensores por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Se aplicará a los ascensores en funcionamiento permanente en edificios ya construidos 

o en construcción. 

Se aplicará también a los componentes de seguridad utilizados en dichos ascensores, 

que se relacionan en anexo IV. 

EXCLUSIONES 

 Las instalaciones de cables, incluidos los funiculares, para el transporte público y no 

público de personas. 

 Los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o de 

mantenimiento del orden. 

 Los ascensores de los pozos de las minas. 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

53 de 136 

 Los elevadores de tramoya teatral. 

 Los ascensores instalados en medios de transporte. 

 Los ascensores vinculados a una máquina y destinados exclusivamente al acceso al puesto 

de trabajo. 

 Los trenes de cremallera 

 Los ascensores de obras de construcción 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

 Se describe todo el proceso de comercialización: donde se incluye la evaluación de conformidad 

y el marcado CE 

 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de 

Elevación y Manutención de los mismos. 

PUBLICACIÓN 

BOE nº 296 de 11 de diciembre de 1985 

DEROGACIONES 

NO APLICA 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Definir las condiciones técnicas que, a efectos de seguridad, deben cumplir los aparatos 

de elevación y manutención que se instalen en el territorio del estado español y se incluyan en 

alguna de sus ITC, para proteger a las personas y a las cosas de los riesgos de accidentes que 

puedan producirse como consecuencia del funcionamiento y utilización de dichos aparatos 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se entiende por aparatos de elevación y manutención a efectos del presente 
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reglamento, aquellos que sirvan para estos fines, cualquiera que sea su forma de 

accionamiento, tales como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, andenes móviles, 

montamateriales para la construcción, grúas, aparatos de elevación y transporte continuos, 

transelevadores, plataformas elevadoras, carretillas de manutención y otros aparatos similares. 

EXCLUSIONES 

 Los aparatos de elevación y manutención empleados en las minas. 

 Los aparatos de elevación y manutención concebidos para fines militares o 

experimentales. 

 Los aparatos de elevación y manutención que hayan de instalarse en barcos y plataformas 

flotantes de exploración o perforación. 

 Aparatos de elevación y manutención utilizados en la manipulación de materiales 

radiactivos. 

 Elevadores de uso en escenarios de teatro o espectáculos similares no instalados de 

formas permanente. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

 Establece las figuras siguientes: Instaladores, conservadores, propietarios, personal 

encargado del aparato. Habla también de la instalación, puesta en servicio y las 

inspecciones periódicas que se desarrollarán en las distintas ITCs. 

 Las ITCs son: 

o ITC-MIE-AEM-01: Ascensores electromecánicos 

o ITC-MIE-AEM-02: Grúas torre desmontables para obras. 

o ITC-MIE-AEM-04: Grúas móviles autopropulsadas usadas 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MIE-AEM-01 Ascensores electromecánicos 
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TEXTO LEGISLATIVO 

Orden de 19 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a ascensores electromecánicos. 

Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a ascensores electromecánicos. 

Orden de 11 de octubre de 1988, por la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus 

equivalentes ISO, CEI, y CENELEC, de la Orden 23 diciembre 1987 que modifica la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida 

en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos, modificada por 

Orden de 11 de octubre de 1988. 

Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

Resolución de 24 de julio de 1996, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y 

CENELEC, incluida en la instrucción técnica complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención, y se reconoce la certificación de derecho de 

uso de la Marca "N" como garantía de cumplimiento reglamentario 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

PUESTA EN SERVICIO 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

Para proceder a la instalación de un ascensor incluido en esta ITC se presentará, ante el 

Órgano territorial competente de la Administración Pública, un proyecto de instalación siguiéndose lo 

establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre sobre Liberalización Industrial. 

 El expediente técnico definido en el anexo C constituye el proyecto de instalación del ascensor 

electromecánico y será redactado y firmado por un Técnico Titulado competente, Ingeniero 

Superior o Técnico y visado por el correspondiente Colegio Oficial. 

 Este proyecto de instalación se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del 

Reglamento de aparatos de Elevación y Manutención y en el mismo se indicará el Ingeniero 

Superior o Técnico que vaya a dirigir el montaje. 

 La inscripción en el Registro de Empresas instaladoras, exigida en el artículo 8.1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, 

de 8 de noviembre, será única, tendrá valor en todo el territorio español y se practicará en el 

Registro correspondiente al Organo competente de la Administración Pública, donde tenga su 

sede la Empresa. 

 Cuando una Empresa ya autorizada como conservador desee inscribirse como instalador, no 

precisará nueva póliza de seguros. Esta póliza cubrirá los riesgos de ambas actividades. 

PUESTA EN SERVICIO 

Los ascensores deben ser objeto, antes de su puesta en servicio de una inspección y ensayos 

para comprobar su conformidad con la presente ITC. Estos ensayos deben ser efectuados de acuerdo 

con lo establecido en el anexo D de la misma. 

La autorización de puesta en marcha de un ascensor electromecánico se entenderá otorgada 

con la presentación, ante el Organo competente de la Administración Pública de los siguientes 

documentos: 

 Un certificado de la Empresa instaladora autorizada que haya realizado la instalación, según 

dispone el artículo 17 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, firmado por el 

Técnico Titulado competen dirigido el montaje. Esta certificación incluirá el protocolo de las 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

57 de 136 

inspecciones, verificaciones y pruebas realizadas que se ajustarán a lo indicado en el anexo D y 

tendrán resultado positivo. 

 Copia del contrato de conservación correspondiente, firmado por el propietario o arrendatario 

del ascensor, en su caso, y el conservador. 

INSPECCIONES 

Las inspecciones periódicas se realizarán en los siguientes plazos por una OCA: 

 Ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública concurrencia: Cada dos 

años. 

 Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas o con más de cuatro plantas 

servidas: Cada cuatro años. 

 Ascensores instalados en edificios no incluidos en los apartados anteriores: Cada seis años. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MIE-AEM-02 Grúas torre desmontables para obras 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

PUESTA EN SERVICIO 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

CERTIFICADO 

 Grúas fabricadas o importadas a partir del 1-1-95 (voluntariamente desde 1-1-93). 

Certificado CE conforme R.D.1435/92 (Directiva de Máquinas). 

 Grúas fabricadas o importadas con anterioridad al 1-1-95. Certificado de cumplimiento 
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con ITC-MIE-AEM-2 (Orden 28-6-88) ó Certificado donde se indiquen diferencias entre 

UNE 58.101-92-1 y las reglamentaciones nacionales de los Estados miembros de la UE. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES 

 Las grúas instaladas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ITC y sus accesorios 

serán revisadas periódicamente al menos cada cuatro meses, de acuerdo con los 

criterios establecidos en la norma UNE 58-101-92, parte 2. 

 El usuario deberá suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa 

conservadora autorizada mientras la grúa permanezca instalada. 

 Las grúas que hayan permanecido en la condición de fuera de servicio durante un 

período de tiempo superior a tres meses deberán ser revisadas antes de su nueva 

puesta en servicio. 

 Estas revisiones podrán efectuarse por el propietario o usuario de la grúa, si se ha 

demostrado ante el órgano competente de la comunidad autónoma que cumple con las 

condiciones exigidas a las empresas conservadoras 

INSPECCIONES ESPECIALES REALIZADAS POR OCA 

 Inspección cada nuevo montaje en distintos emplazamientos o en un mismo 

emplazamiento cuando se modifiquen sus condiciones de montaje e instalación o las 

características del terreno con un plazo máximo de validez de 2 años. 

 Inspecciones extraordinarias Grúas en un mismo emplazamiento durante un tiempo 

prolongado: Cada 2 años. 

 Grúas autodesplegables tipo monobloc cuyo momento nominal se encuentre entre 15 y 

170 KNm: Cada 2 años (independiente del nº de montajes). 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MIE-AEM-04: Grúas móviles autopropulsadas usadas 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES 

INSPECCIONES OFICIALES 

Certificado de adecuación (grúas que no tengan marcado CE). 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES 

 Las revisiones que deba efectuar la empresa conservadora se realizarán, como mínimo, cada 

seis meses, conforme a las prescripciones de la norma UNE 58-508-78, y deberá quedar 

reflejado el resultado de esta revisión en el libro historial de la grúa móvil autopropulsada. 

INSPECCIONES OFICIALES. 

Realizadas por OCA: 

 Grúas hasta 6 años de antigüedad: cada 3 años. 

 Grúas entre 6 y 10 años de antigüedad. Cada 2 años. 

 Grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: Cada año. 
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5.  ELECTRICIDAD 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 288 de 1 de diciembre de 1982. 

DEROGACIONES 

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las condiciones y garantías técnicas a que han de someterse las instalaciones 

eléctricas de más de 1.000 voltios para:  

 Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar 

afectados por las mismas instalaciones.  

 Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía eléctrica.  

 Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la 

fabricación de material eléctrico.  

 La óptima utilización de las inversiones, a fin de facilitar, desde el proyecto de las instalaciones, 

la posibilidad de adaptarlas a futuros aumentos de carga racionalmente previsibles. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Para las instalaciones de corriente alterna, cuya tensión nominal eficaz sea superior a un kV., 

entre dos conductores cualesquiera, con frecuencia de servicio inferiores a 100 Hz. A efectos de este 

Reglamento se consideran incluidas todas las instalaciones eléctricas de conjuntos o sistemas de 

elementos, componentes, estructuras, aparatos, máquinas y circuitos de trabajo entre límites de 
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tensión y frecuencia especificados en el párrafo anterior, que se utilicen para la producción y 

transformación de la energía eléctrica o para la realización de cualquier otra transformación 

energética con intervención de la energía eléctrica.  

EXCLUSIONES 

Líneas de alta tensión, ni a cualquier otra instalación que dentro de su campo de aplicación 

se rija por una reglamentación específica, salvo las instalaciones eléctricas de centrales nucleares 

que quedan sometidas a las prescripciones de este Reglamento y además a su normativa específica. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

PROYECTO PARA INSTALACIONES 

Será obligatoria la presentación de proyecto suscrito por Técnico competente y visado por el 

Colegio Oficial correspondiente, para la realización de toda clase de instalaciones eléctricas de más 

de un kV., a que se refiere el presente Reglamento. 

INSPECCIONES  

Cada tres años por OCA  pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITC  

 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 68 de 19 de marzo de 2008. 

DEROGACIONES 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. A partir del 19/03/2010.  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en 

este Real Decreto. 
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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las condiciones técnicas y garantías de seguridad a que han de someterse las 

líneas eléctricas de alta tensión, a fin de: 

 Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar 

afectados por las mismas. 

 Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía eléctrica. 

 Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la 

fabricación de material eléctrico. 

 Facilitar desde la fase de proyecto de las líneas su adaptación a los futuros aumentos de 

carga racionalmente previsibles. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplican a las líneas eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de 

corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea 

superior a un kilovoltio. Aquellas líneas en las que se prevea utilizar otros sistemas de 

transporte o distribución de energía -corriente continua, corriente alterna monofásica o 

polifásica, etc.-, deberán ser objeto de una justificación especial por parte del proyectista, el 

cual deberá adaptar las prescripciones y principios básicos de este Reglamento a las 

peculiaridades del sistema propuesto. 

El Reglamento se aplicará: 

 A las nuevas líneas, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. 

 A las líneas existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones con 

variación del trazado original de la línea, afectando las disposiciones de este reglamento 

exclusivamente al tramo modificado. 

 A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de 

inspecciones que se establecen en el mismo sobre periodicidad y agentes intervinientes, si 

bien para las líneas aéreas con conductores desnudos, los criterios técnicos aplicables en 

dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se 

aprobaron, y para el resto de las líneas se aplicarán los criterios normativos y técnicos en 

virtud de los cuales resultó aprobado en su día el proyecto de instalación y autorizada su 

puesta en servicio. 
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EXCLUSIONES 

 Las líneas eléctricas que constituyen el tendido de tracción propiamente dicho -línea de 

contacto- de los ferrocarriles u otros medios de transporte electrificados. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

 

 Los equipos y materiales con marcado o certificado de conformidad expedido por 

organismo acreditado de acuerdo con lo expuesto en el RD 2200/1995, de 28 de 

diciembre, serán considerados conformes. 

 La ejecución, mantenimiento y verificación de las líneas propiedad de las empresas de 

transporte y distribución será responsabilidad de éstas. 

 El titular de una línea está obligado a contratar el mantenimiento de la misma. 

 Será obligatoria una inspección periódica, máximo cada tres años, por un 

organismo de control. 

 Todas las instalaciones requieren proyecto y dirección de obra por titulado competente. 

 Desde el día 20/09/2008 puede aplicarse voluntariamente este reglamento, si la 

Administración correspondiente lo admite, siendo obligatoria su aplicación a partir del 

19/03/2010. Desde esa fecha, las instalaciones que cuenten con anteproyecto tramitado, 

dispondrán de dos años más para la ejecución y obtención del acta de puesta en servicio. 

 Se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora autorizada, distinguiendo 

entre 2 categorías: hasta 30 kV y de más de 30 kV. Deberán obtener, antes del 

19/03/2010, el certificado de instalador autorizado/empresa instaladora autorizada que 

establece la ITC-LAT 03. 

 Éstos podrán solicitar, hasta que se regule la figura de instalador autorizado para 

centrales, subestaciones y centros de transformación, la autorización para las actividades 

de montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje de este tipo de 

instalaciones, dentro de la categoría de las dos recogidas en este reglamento para la que 

hayan sido autorizados, y siempre que cuenten con los medios técnicos recogidos en la 

ITC-LAT 03. 

 Las ITCs son: 

o ITC-LAT 01 Terminología 

o ITC-LAT 02 Normas y especificaciones técnicas 

o ITC-LAT 03 Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas para líneas 

de alta tensión. 
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o ITC-LAT 04  Documentación y puesta en servicio de las líneas de alta tensión. 

o ITC-LAT 05 Verificación e inspecciones 

o ITC-LAT 06 Líneas subterráneas con cables aislados 

o ITC-LAT 07 Líneas áreas con conductores desnudos 

o ITC-LAT 08 Líneas áreas con cables unipolares aislados reunidos en haz o con 

conductores recubiertos 

o ITC-LAT 09 Anteproyectos y proyectos  

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-LAT 05 Verificación e inspecciones 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

VERIFICACIONES 

INSPECCIONES 

VERIFICACIONES  

 Las instalaciones eléctricas en alta tensión serán verificadas previamente a su puesta en 

servicio por el titular de la  instalación por personal delegado por el mismo (empresas de 

transporte o distribución o técnicos titulados competentes). 

o También sufrirán una verificación periódica al menos una vez cada tres años, estas 

verificaciones se pueden sustituir por planes concertados con el órgano competente de 

la Administración que garanticen que la línea esta correctamente mantenida. 

 Como resultado de la verificación previa o periódica, la empresa titular emitirá un acta 

verificación, este acta debe permanecer a disposición del órgano competente de la 
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administración. 

 Las verificaciones periódicas de líneas eléctricas de tensión nominal inferior a 30 Kv se 

pueden realizar por técnicos titulados con competencias en este ámbito que dispongan de 

un certificado de cualificación individual por una entidad de certificación de personas 

acreditadas. Este certificado se renovará cada 3 años. 

INSPECCIONES 

 Serán realizadas por OCA y se establecen dos tipologías: Iniciales y periódicas. 

 Las periódicas se realizan cada tres años. 

 Para líneas de menos de 30 Kv, la inspección puede ser sustituida por una 

verificación. 

 

 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 842-2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 224 de 18 de septiembre de 2002. 

DEROGACIONES 

NO  APLICA 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones 

eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad 

de: 

 Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
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 Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones 

en otras instalaciones y servicios. 

 Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de 

electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones 

nominales: 

 Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. 

 Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios. 

El presente Reglamento se aplicará: 

 A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. 

 A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de 

modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones. 

 A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de 

inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los 

correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron. 

EXCLUSIONES 

 Las instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, 

navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los usos militares y demás instalaciones y 

equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica. 

 No se aplicarán las prescripciones generales, sino únicamente prescripciones específicas, 

que serán objeto de las correspondientes ITCs, a las instalaciones o equipos que utilizan 

«muy baja tensión» 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

MANTENIMIENTO 

INSPECCIONES 

  

EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
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 Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en 

servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente 

procedimiento: 

o Elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las 

características de la instalación y que, en función de sus características, según 

determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. 

o La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de 

obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de 

la misma. 

o Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser 

objeto de una inspección inicial por un organismo de control. 

o A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su 

caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un 

certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas 

complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y 

justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo 

previsto en dicha documentación. 

o El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de 

dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, 

recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y 

solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar 

que éstas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por procedimientos 

informáticos o telemáticos. 

 Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores 

autorizados. 

 La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de 

distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación 

debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

MANTENIMIENTO 

 Revisión anual de resistencia de tierra por personal competente 

 Inspección cada cinco años de picas de tierra por personal competente 
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 Diferenciales; prueba mensual 

 Instalaciones especiales como salas de quirófanos según ITC. 

INSPECCIONES 

Se realizarán según la ITC -BT-05 Verificaciones e inspecciones. 

ITCS 

 ITC-BT-01 Terminología  

 ITC-BT-02 Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión  

 ITC-BT-03 Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas  

 ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones  

 ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones  

 ITC-BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión  

 ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión  

 ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de 

energía eléctrica  

 ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior  

 ITC-BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión  

 ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas  

 ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas  

 ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección  

 ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación  

 ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales  

 ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación  

 ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 

protección. Interruptor de control de potencia  

 ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra  

 ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales  

 ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación  

 ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras  
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 ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades  

 ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones  

 ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e 

indirectos  

 ITC-BT-25 Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características  

 ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación  

 ITC-BT-27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o 

ducha  

 ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia  

 ITC-BT-29 Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con 

riesgo de incendio o explosión  

 ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales  

 ITC-BT-31 Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes  

 ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte  

 ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de 

obras  

 ITC-BT-34 Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands  

 ITC-BT-35 Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas  

 ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión  

 ITC-BT-37 Instalaciones a tensiones especiales  

 ITC-BT-38 Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación 

eléctrica en quirófanos y salas de intervención  

 ITC-BT-39 Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado  

 ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión  

 ITC-BT-41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas  

 ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo  

 ITC-BT-43 Instalación de receptores. Prescripciones generales  

 ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado  
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 ITC-BT-45 Instalación de receptores. Aparatos de caldeo  

 ITC-BT-46 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas  

 ITC-BT-47 Instalación de receptores. Motores  

 ITC-BT-48 Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias 

y rectificadores. Condensadores  

 ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles  

 ITC-BT-50 Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas  

 ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 

seguridad para viviendas y edificios  

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC -BT-05 Verificaciones e inspecciones. 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

VERIFICACIONES 

INSPECCIONES 

VERIFICACIONES  

 Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su 

puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la 

metodología de la norma UNE 20.460 -6-61, por las empresas instaladoras que las 

ejecuten. 

INSPECCIONES 

 Serán realizadas por OCA y se establecen dos tipologías: Iniciales y periódicas. 
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 Instalaciones con inspección inicial y periódica cada 5 años: 

o Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 

100 kW; 

o Locales de Pública Concurrencia; 

o Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 

plazas; 

o Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW; 

o Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW; 

o Quirófanos y salas de intervención; 

o Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 

 Instalaciones con inspección inicial y periódica cada 10 años. 

o Edificios de viviendas; instalaciones comunes con P > 100 Kw 
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6.  EMISIONES 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

Ley 34-2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

PUBLICACIÓN 

BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2007 

DEROGACIONES 

Queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 

aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento 

mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 

aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

Anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, 

de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la 

contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños 

que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 

cualquier naturaleza. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas las fuentes de los contaminantes 

relacionados en el anexo I correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera enumeradas en el anexo IV ya sean de titularidad pública o privada. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley y se regirán por su normativa 
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específica: 

 Los ruidos y vibraciones. 

 Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 Los contaminantes biológicos. 

EXCLUSIONES 

Las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas y las actividades correspondientes de protección de personas 

y bienes, que se regirán por la normativa específica de protección civil. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA. 

INSPECCIONES 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA. 

Se consideran como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las 

incluidas en el catálogo que figura en el anexo IV. 

 Quedan sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las comunidades 

autónomas y en los términos que estas determinen, la construcción, montaje, explotación, 

traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen 

alguna de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV de esta ley y que 

figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. 

o Estas autorizaciones, se concederán por un tiempo determinado que en ningún caso 

será superior a ocho años, pasado el cual podrán ser renovadas por periodos 

sucesivos. 

La construcción, montaje, explotación, traslado, modificación sustancial, cese o clausura 

de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el 

catálogo recogido en el anexo IV y que figuran como pertenecientes al grupo C, deberá ser 

notificada al órgano competente de la comunidad autónoma en las condiciones que determine 

su normativa. 

La autorización tendrá el contenido mínimo siguiente: 

 Los valores límite de emisión de los contaminantes, en particular los enumerados en el 

anexo I, que puedan ser emitidos por la instalación y en su caso los parámetros o las 

medidas técnicas que los complementen o sustituyan. 
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 Las prescripciones para reducir la contaminación a larga distancia o transfronteriza en su 

caso. 

 Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control, con especificación de la 

metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones. 

 Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las 

normales que puedan afectar al medio ambiente, como la puesta en marcha, fugas, fallos 

de funcionamiento, paradas temporales o cierre definitivo. 

 El plazo por el que se otorga la autorización. 

INSPECCIONES 

Se deben realizar por OCA. En los siguientes plazos: 

 Actividades grupo A: Una vez cada dos años.  

 Actividades grupo B: Una vez cada tres años. 

 Actividades grupo C: Una vez cada cinco años. 
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7.  GAS 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

PUBLICACIÓN 

BOE nº 211 de 4 de septiembre de 2006 

DEROGACIONES 

 Resolución de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de 

Industria de 25 de febrero de 1963, referente a las normas a que debe supeditarse la 

construcción de los aparatos de uso doméstico que utilicen GLP como combustible y a la 

instalación de los mismos en viviendas y lugares de concurrencia pública; 

 Resolución de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de 

Industria de 24 de julio de 1963, por la que se dictan normas a que deben supeditarse las 

instalaciones (de GLP) con depósitos móviles de capacidad superior a 15 kilogramos; 

 Orden ministerial de 30 de octubre de 1970, por la que se aprueba el Reglamento de centros de 

almacenamiento y distribución de gases licuados del petróleo envasados; 

 Orden ministerial de 29 de marzo de 1974, sobre Normas Básicas de gas en edificios habitados; 

 Orden ministerial de 24 de noviembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento de 

seguridad de centros de almacenamiento y suministro de gases licuados del petróleo (GLP) a 

granel para su utilización como carburante de vehículos con motor; 

 Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la instrucción sobre 

documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la 

instrucción sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras; 

 Orden ministerial de 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos; 

 Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que 

utilizan gas como combustible; 

 Orden ministerial de 19 de junio de 1990, por la que se establece la certificación de 
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conformidad a normas como alternativa a la homologación de los aparatos que utilizan gas 

como combustible para uso doméstico; 

 Orden ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se establece la certificación de conformidad 

a normas como alternativa a la homologación de los aparatos que utilizan gas como 

combustible de uso no doméstico; 

 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

Quedan derogadas, en aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el 

reglamento y sus ITCs aprobados por este real decreto, las siguientes disposiciones: 

 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del servicio 

público de gases combustibles; 

 Orden ministerial de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos; 

 Real Decreto 1085/1992 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

actividad de distribución de GLP 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y aparatos de gas, con la finalidad de preservar la 

seguridad de las personas y los bienes. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este reglamento se aplicarán con carácter general a todas las 

instalaciones incluidas en su campo de aplicación, y con carácter específico a las contenidas en las 

respectivas instrucciones técnicas complementarias (en adelante también denominadas ITCs) para 

cada tipo de instalaciones. 

Este reglamento se aplica a las instalaciones y aparatos siguientes: 

 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización: Redes de distribución 

de gas de presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar, y sus instalaciones auxiliares, 

incluyendo estaciones de regulación y las acometidas conectadas a estas redes de distribución, 

así como los gasoductos de presión máxima de diseño superior a 16 bar comprendidos en el 

artículo 59.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 

6/2000, de 23 de junio, y las líneas directas definidas en el artículo 78.1 de esta misma Ley. 

 Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP: Centros destinados a la 
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recepción y almacenamiento de los envases de gases licuados del petróleo (GLP) para su 

posterior distribución y venta a los clientes finales en los mismos centros y a domicilio. 

 Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos: Instalaciones de depósitos fijos de 

GLP, y todos sus accesorios dispuestos para alimentar a redes de distribución o directamente a 

instalaciones receptoras. 

 Plantas satélite de GNL: Instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) con 

capacidad de almacenamiento geométrica conjunta de hasta 1.000 metros cúbicos y presión 

máxima de operación superior a 1 bar que tengan como finalidad el suministro directo a redes 

de distribución o instalaciones receptoras. 

 Estaciones de servicio para vehículos a gas: Instalaciones de almacenamiento y suministro de 

gas licuado del petróleo (GLP) a granel o de gas natural comprimido (GNC) o licuado (GNL) 

para su utilización como carburante para vehículos a motor. 

 Instalaciones de envases de GLP: Se consideran como tales las instalaciones compuestas por 

uno o varios envases de GLP, así como, en su caso, por el conjunto de tuberías y accesorios 

comprendidos entre los envases y la llave de acometida, incluida ésta, teniendo como finalidad 

el suministro directo de GLP a instalaciones receptoras. 

 Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas: Instalaciones 

compuestas por uno o varios envases de GLP, tuberías, accesorios y aparatos, incluidos éstos, 

para suministro doméstico en vehículos caravana o auto-caravana. No se considerarán parte de 

la instalación los aparatos portátiles que incorporen su propia alimentación o los envases y 

aparatos de gas independientes y externos a la carrocería del vehículo. 

 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos: Están constituidas por el conjunto de 

tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de 

conexión de aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los 

aparatos y los propios aparatos. Se componen, en su caso más general, de acometida interior, 

instalación común e instalación individual. En instalaciones alimentadas desde envases de GLP 

de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre el 

regulador o reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos éstos, y las llaves de 

conexión de aparato, incluidas éstas. 

 Aparatos de gas: Aparatos que utilizan los combustibles gaseosos. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

PUESTA EN SERVICIO 

Los requisitos específicos para cada tipo de instalaciones se determinarán en las ITCs 

correspondientes que acompañan a este reglamento. 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

78 de 136 

CONTROL PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones objeto de este reglamento estarán sometidas a un control periódico que 

vendrá definido en las ITCs correspondientes. Cuando el control periódico se realice sobre 

instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución (gas natural o GLP), éste se 

denominará «inspección periódica». En cualquier otro caso, se denominará «revisión periódica». 

La ITC correspondiente, determinará: 

 Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica o revisión periódica, según el 

caso, y la persona o entidad competente para realizarlas; 

 Los criterios para la realización de las inspecciones o revisiones; 

 Los plazos para la realización de los controles periódicos. 

De los resultados de los controles periódicos se emitirán los correspondientes certificados. 

 Las ITCs son: 

o ITC-ICG 01: Instalaciones de distribución de CG por canalización  

o ITC-ICG 02: Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP  

o ITC-ICG 03: Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos  

o ITC-ICG 04: Plantas satélite de GNL  

o ITC-ICG 05: Estaciones de servicio para vehículos a gas  

o ITC-ICG 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio  

o ITC-ICG 07: Instalaciones receptoras de CG  

o ITC-ICG 08: Instalaciones de GLP en caravanas 

o ITC-ICG 10: Aparatos de gas 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

79 de 136 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Pruebas previas.– Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las 

pruebas de resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 60310, UNE 60311 y 

UNE 60312, según corresponda en función del tipo de instalación, con el fin de comprobar 

que la instalación, los materiales y los equipos se ajustan a las prescripciones técnicas de 

aplicación, han sido correctamente construidos y cumplen los requisitos de estanquidad. 

o Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanquidad deberá 

asegurarse la ausencia de personas ajenas a las mismas, en la zona de trabajo. 

o Una vez finalizadas las pruebas con resultado positivo, su descripción y resultados se 

incorporarán al certificado de dirección de obra que confeccionará el director de la 

misma. 

 Puesta en servicio.–Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan 

superado las pruebas previas. 

 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Centros de operación.–Los distribuidores contarán con centros de operación de sus 

instalaciones, donde dispondrán de los medios materiales y humanos necesarios para el 

normal desarrollo de sus actividades de control y supervisión. Quedan excluidas de esa 

exigencia las distribuciones alimentadas a partir de depósitos de GLP, para las cuales en 

función de su tamaño se dictarán requerimientos específicos. 

o Control de la red y seguimiento de las actuaciones en campo. 

o Planificación operativa. También se planificarán las acciones oportunas que garanticen 

la continuidad de suministro, considerando el crecimiento previsto de la demanda para 

la siguiente campaña. Dichas acciones se concretarán en un plan de operación. 

o Análisis de la calidad del suministro. Los centros de operaciones de los distribuidores 

elaborarán mensualmente un informe de calidad del gas suministrado. 
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o Actuaciones programadas. Los centros de operación se encargarán de la programación 

y seguimiento de las actuaciones a realizar sobre las redes principales. 

 Planes de emergencia y atención de urgencias.–Los distribuidores de las instalaciones 

contarán con los medios necesarios para hacer frente a las eventuales incidencias o 

averías que pudieran presentarse. 

o Dispondrán de un plan de emergencia escrito que describirá la organización y 

actuación de medios humanos y materiales, propios y/o ajenos, en las situaciones de 

emergencia normalmente previsibles. 

 Control de estanquidad.–El titular de la red comprobará la estanquidad de las instalaciones 

según se establece en las normas UNE 60310 y UNE 60311, con un sistema de probada 

eficacia. 

 Mantenimiento.–El distribuidor debe disponer de un servicio de mantenimiento, propio o 

ajeno, que disponga del personal y material necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de sus instalaciones y realizar los controles periódicos regulados. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 02 Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

MANTENIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 La construcción y diseño de centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP 

no precisa autorización administrativa. 

 Documentación técnica.– Los centros de almacenamiento y distribución de envases de 

GLP, excepto los de 4.ª y 5.ª categorías, precisarán para su realización de la confección de 

un proyecto realizado por un técnico facultativo competente, según lo previsto en el 

artículo 5 del reglamento. 

 Inspección.– Una vez finalizada la construcción, en todo centro deberá llevarse a 

cabo una inspección por parte de un organismo de control. 

 Comunicación a la Administración y puesta en servicio.– El titular del centro de 

almacenamiento y distribución de envases de GLP o su representante legal deberá, una 

vez finalizada la inspección con resultado favorable, presentar la siguiente documentación 

ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma: 

o Datos del titular de la instalación y ubicación del centro, incluyendo plano descriptivo 

de detalle de la instalación. 

o Proyecto y certificado de dirección de obra, en su caso. 

o Certificado de inspección del organismo de control. 

MANTENIMIENTO 

 Revisión periódica cada dos años por organismo de control, quien comprobará que 

no se sobrepasa la capacidad total de almacenamiento de envases de GLP autorizada y 

que se siguen cumpliendo las condiciones y medidas de seguridad señaladas 

reglamentariamente. 

o Los operadores de GLP al por mayor podrán realizar las visitas que estimen 

convenientes a los centros que suministren para comprobar el correcto 

funcionamiento, mantenimiento y conservación de las instalaciones, debiendo dar 

inmediata cuenta de las deficiencias o anomalías observadas al titular de las mismas y 

notificándolo al correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 03: Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Autorización administrativa.– Requerirán autorización administrativa para su construcción 

cuando se destinen al suministro de instalaciones de distribución por canalización excepto las 

que den servicio a las instalaciones receptoras de una misma comunidad de propietarios, sin 

suministrar a terceros. Para solicitar la citada autorización, el titular de la instalación presentará 

al órgano competente de la Comunidad Autónoma un proyecto, acompañado de solicitud en 

modelo oficial, todo ello por duplicado. En la solicitud se hará constar el titular de la instalación, 

el técnico facultativo competente que llevará la dirección de obra y la identificación del proyecto 

adjunto. 

o Instalaciones que no necesitan proyecto.– Se ejecutarán conforme a una memoria 

técnica que proporcione los principales datos y características de diseño de las 

instalaciones, suscrita por técnico facultativo competente o instalador autorizado para la 

instalación de depósitos fijos de GLP. 

 Pruebas previas.– Si durante la fase de instalación de los depósitos se observara, por el 

director de obra o instalador, en ellos algún desperfecto o anomalía causado por las 

operaciones de carga y descarga para su transporte, se deberá realizar una prueba hidrostática 

en el lugar del emplazamiento, la cual deberá ser certificada por una organismo de control 

autorizado. Igual prueba y certificación deberá realizarse cuando los depósitos sean cambiados 

de su emplazamiento o si se comprobara, antes de su instalación, que han transcurrido más de 

12 meses desde su llegada al emplazamiento o 24 meses desde la realización de las pruebas en 

fábrica. 

o Finalizadas las obras y el montaje de la instalación, y previa a su puesta en servicio, la 

empresa instaladora que la ha ejecutado (bajo la Dirección de obra, si ha existido proyecto) 
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realizará las pruebas previstas en la norma UNE 60250, debiendo anotar en el certificado el 

resultado de las mismas. 

o Una vez superadas las pruebas  anteriores, la puesta en servicio de la instalación conllevará 

la realización de una inspección inicial. Durante esta inspección se realizarán los ensayos y 

las verificaciones establecidos en la norma UNE 60250. Dichas operaciones serán realizadas 

por el organismo de control, asistido por la empresa instaladora y por el director de obra, si 

se hubiera realizado proyecto. Durante los ensayos el director de obra y la empresa 

instaladora, deberán tomar todas las precauciones necesarias para que se efectúen en 

condiciones seguras de acuerdo con lo reflejado en la norma UNE 60250. 

 Certificados.– La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de 

instalación, que se emitirá por triplicado, con copia para el titular de la instalación y para el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma. Asimismo, en todos los casos el organismo de 

control emitirá un certificado de inspección para el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, con copia para el titular de la instalación, la empresa instaladora, y el director de 

obra (si existe), con lo que la instalación quedará en disposición de servicio. 

 Comunicación a la Administración y puesta en servicio: se presentará en ejemplar duplicado y 

previo a la fecha del primer llenado, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la 

documentación relacionada a continuación: 

o Certificado de instalación. 

o Certificado de inspección. 

o Memoria técnica o proyecto constructivo de la instalación (si no ha sido ya entregado para 

solicitar autorización administrativa previa para la ejecución de la instalación). 

o Certificado de dirección de obra, cuando exista proyecto. 

o Certificado de un técnico facultativo competente, al que se refiere la norma UNE 60250 para 

depósitos instalados en azotea, en el que se refleje la capacidad de la cubierta de la 

edificación para soportar las cargas que se produzcan. 

o Contrato de mantenimiento. 

 Una vez realizada la presentación ante el órgano competente, el titular de la instalación podrá 

ponerse en contacto con el suministrador para solicitar el primer llenado de los depósitos de 

GLP. 

 Durante el primer llenado de cada depósito, el personal propio de la empresa instaladora u 

operadora, según el caso, comprobará la estanquidad de las conexiones, valvulería y otros 

elementos instalados, así como que el punto alto de llenado del depósito actúe al llegar el GLP 
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al 85% del volumen geométrico del mismo. El resultado de estas comprobaciones se reflejará 

en el Libro de Mantenimiento o archivo documental. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

 Deberán disponer de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora 

autorizada, que disponga de un servicio de atención de urgencias. 

 Cada instalación existirá un Libro de Mantenimiento o bien, si la empresa instaladora encargada 

del mantenimiento dispone de acreditación de su sistema de gestión de calidad implantado, un 

archivo documental con copia de las actas de todas las operaciones realizadas, que deberá 

poder ser consultado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando éste lo 

considere conveniente. 

 Las empresas u organismos titulares de la instalación que acrediten poseer capacidad y medios 

para realizar el mantenimiento de sus instalaciones, podrán ser eximidas de la necesidad del 

contrato de mantenimiento, siempre que se comprometan a cumplir los plazos de control de la 

instalación y en las condiciones que fije el órgano competente de la Comunidad Autónoma y 

teniendo al día el Libro de Mantenimiento o un archivo documental de la instalación desde su 

puesta en servicio. 

 Revisiones periódicas.– Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos 

deberán ser revisadas por parte de la empresa instaladora que haya suscrito con el titular de la 

instalación el preceptivo contrato de mantenimiento antes citado. Cuando la revisión sea 

favorable, la empresa instaladora emitirá un certificado de revisión que entregará al usuario o 

titular. En caso contrario, se cumplimentará un informe de anomalías que deberá ser entregado 

al titular, el cual será responsable de que se realicen las correspondientes subsanaciones. Esta 

revisión incluirá el conjunto de la instalación y su periodicidad será la que se establece a 

continuación: 

o Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribución: revisión cada dos 

años. 

o Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisión coincidirá con la 

de la instalación receptora, establecida en la ITC-ICG 07, debiéndose realizar ambas 

revisiones de forma conjunta. 

o Pruebas de presión.– Cada quince años debe realizarse una prueba de presión con 

arreglo a los criterios que se establecen en la norma UNE 60250 respecto a pruebas y 

ensayos. El titular de la instalación debe encargar las pruebas periódicas de presión a un 

organismo de control quien, asistido por la empresa que tiene suscrito el mantenimiento de 

la instalación, realizará la prueba y emitirá un acta de pruebas una vez concluida con 
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resultado favorable la citada operación. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 04 Plantas satélite de GNLs 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Autorización administrativa.– Las plantas satélite de GNL precisarán autorización 

administrativa previa a su construcción, otorgada por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, excepto las destinadas a uso propio y exclusivo de un usuario. Para solicitar la 

citada autorización, el titular de la instalación presentará al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma un proyecto, acompañado del modelo oficial de solicitud. En la solicitud 

se hará constar el titular de la instalación, el técnico facultativo competente que llevará la 

dirección de obra y la identificación del proyecto adjunto. 

 Pruebas previas.– De forma previa a la puesta en servicio de la instalación el organismo de 

control, asistido por la empresa encargada del montaje y el director de obra, realizará las 

pruebas en obra previstas en la norma UNE 60210, con el fin de comprobar que la instalación, 

los materiales y los equipos cumplen los requisitos de resistencia y estanquidad. 

 Certificados.– El director de obra emitirá el correspondiente certificado de dirección de obra, 

con copia para el titular de la instalación y para el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. Asimismo, el organismo de control emitirá un certificado de inspección para el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, con copia para el titular de la instalación, la 

empresa que haya construido la instalación, y el director de obra, con lo que la instalación 
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quedará en disposición de servicio. 

 Puesta en servicio.– Una vez expedidos el certificado de dirección de obra y el certificado de 

inspección, la instalación se considerará en disposición de servicio, momento en que el titular 

de la instalación de la planta satélite podrá ponerse en contacto con el suministrador para 

solicitar el primer llenado de los depósitos de GNL. 

 Comunicación a la Administración.– Tras la puesta en servicio de la planta, el titular de la 

misma deberá, en un plazo máximo de 15 días hábiles, presentar por duplicado la siguiente 

documentación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, recibiendo copia 

diligenciada: 

o Proyecto constructivo de la instalación (si no se presentó anteriormente para solicitar 

autorización administrativa previa). 

o Certificado de dirección de obra. 

o Certificado de inspección. 

o Documentación y certificación de todos los recipientes a presión de la instalación y de sus 

accesorios. 

o Fecha de puesta en servicio 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

 Deberán disponer de un contrato de mantenimiento suscrito con un especialista criogénico 

que disponga de un servicio de atención de urgencias permanente, por el que ésta se encargue 

de conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento y de la realización de las 

revisiones dentro de las prescripciones contenidas en la norma UNE 60210. 

 Para cada instalación existirá un Libro de Mantenimiento o bien, si la empresa encargada del 

mantenimiento está sujeta a un sistema de calidad certificado, un archivo documental con 

copia de las actas de todas las operaciones realizadas, que deberá poder ser consultado por el 

órgano competente de la Administración Pública, cuando éste lo considere conveniente. 

o Las empresas u organismos titulares de la instalación que acrediten poseer capacidad y 

medios para realizar el mantenimiento de sus instalaciones, podrán ser eximidas de la 

necesidad del contrato de mantenimiento, siempre que se comprometan a cumplir los 

plazos de control de la instalación y en las condiciones que fije el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma y teniendo al día el Libro de Mantenimiento o un archivo documental 

de la instalación desde su puesta en servicio. 

 Revisiones periódicas.– El titular de una planta satélite de GNL es responsable de hacer 

revisar la instalación cada cinco años. Dicha revisión incluirá las pruebas y verificaciones 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

87 de 136 

establecidas en la norma UNE 60210. 

o Estas pruebas serán realizadas por un especialista criogénico, por el servicio de 

mantenimiento del usuario o por un organismo de control si el producto del volumen 

geométrico, en metros cúbicos (V), por la presión máxima de trabajo, en bar (P), sea igual 

o menor de 300, y necesariamente por un organismo de control, si dicho producto es 

superior. 

o Cada quince años debe realizarse una prueba de presión neumática (para evitar introducir 

humedad en el depósito), con arreglo a los criterios que se establecen en la norma UNE 

60210. La prueba será realizada por un organismo de control, asistido por un especialista 

criogénico, quien deberá emitir un acta de pruebas una vez concluida con éxito la citada 

operación. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 05: Estaciones de servicio para vehículos a gas 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 No precisa de autorización administrativa. 

 Documentación técnica.– La construcción de la estación de servicio precisará de proyecto, 

elaborado por técnico facultativo competente. 

 Ejecución.– La construcción de la instalación de gas de la estación de servicio deberá ser 

realizada por una empresa instaladora de gas. 

 Pruebas previas.– Finalizadas las obras y el montaje de la instalación, y previa a su puesta en 

servicio, la empresa instaladora que la ha ejecutado, bajo la supervisión del director de obra, 

realizará las pruebas previstas en la norma UNE 60630 o UNE 60631-1, según sea la estación 

de servicio de GLP o de GNC respectivamente, debiendo anotar en el certificado el resultado de 

las mismas. 
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o Una vez superadas las pruebas indicadas en el párrafo anterior, la puesta en servicio de la 

instalación conllevará la realización de una inspección inicial. Durante esta inspección se 

realizarán los ensayos y las verificaciones establecidos en la norma UNE 60630 o UNE 

60631-1, según sea la estación de servicio de GLP o de GNC, respectivamente. Dichas 

operaciones serán realizadas por el organismo de control, asistido por la empresa 

instaladora y por el director de obra. 

 Certificados.– La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de 

instalación. 

o El organismo de control, una vez finalizados los ensayos con resultado favorable, emitirá un 

certificado de inspección. 

o El director de obra emitirá también el correspondiente certificado de dirección de obra. 

 Puesta en servicio.– Una vez expedido el certificado de inspección, la instalación se 

considerará en disposición de servicio. 

 Comunicación a la Administración.– Se presentará por duplicado, en un plazo máximo de 

15 días hábiles a contar desde la fecha del primer llenado, ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, recibiendo copia diligenciada, la documentación relacionada a 

continuación: 

o Certificado de instalación, 

o Fecha en que el distribuidor ha realizado el primer suministro. 

o Certificado de inspección. 

o Proyecto constructivo de la instalación. 

o Certificado de dirección de obra. 

o Plan de Mantenimiento, bien sea a través de contrato externo o por medios propios. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

 El mantenimiento y las revisiones periódicas de las estaciones de servicio se realizarán de 

acuerdo con las disposiciones de la norma UNE 60630 o de la norma UNE 60631-1, según se 

trate de GLP o de GNC, respectivamente. 

 El titular de la estación de servicio será responsable de solicitar cada cinco años la realización 

de la revisión periódica de la instalación a un organismo de control, que emitirá el 

correspondiente certificado de revisión. 

 En cada estación de servicio existirá un Libro de Mantenimiento o un archivo documental con 

las actas de todas las operaciones realizadas, que deberá poder ser consultado por el órgano 
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administrativo competente cuando éste lo considere conveniente, que estará en poder del 

titular de la estación. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 06: Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Quedarán excluidas de este apartado las instalaciones consistentes en un único envase de GLP 

de contenido inferior o igual a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a 

un solo aparato de gas móvil. 

 No precisan para su construcción de autorización administrativa previa a su diseño y 

construcción. 

 Pruebas previas.– Antes de poner en servicio una instalación de envases de GLP, la empresa 

instaladora deberá realizar una serie de pruebas, una vez realizadas y superadas deberá emitir 

el certificado de instalación. 

 Puesta en servicio.– La puesta en servicio se realizará conjuntamente con la instalación 

receptora. 

 Comunicación a la Administración.– No es precisa ninguna comunicación. No obstante, 

tanto el titular como la empresa instaladora conservarán, y tendrán a disposición de la 

Administración, el certificado de instalación que refleje la instalación de envases de GLP y la 

instalación receptora. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 
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 El titular de la instalación deberá encargar a una empresa instaladora autorizada la revisión de 

las instalaciones de envases de GLP, coincidiendo con la revisión periódica de la instalación 

receptora a la que alimentan, cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este 

período, los distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una 

inspección de las instalaciones receptoras de sus respectivos usuarios. 

 La revisión anterior no es obligatoria en las instalaciones con un único envase de GLP de 

capacidad inferior a 15 kg conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo 

aparato de gas móvil. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 06: Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Autorización administrativa.– Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no 

precisan de autorización administrativa para su ejecución. 

 Instalaciones que precisan proyecto.– La ejecución de instalaciones receptoras precisará de un 

proyecto en los siguientes casos: 

o Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW. 

o Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. 

o Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. 

o Las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación 

superior a 5 bar, para cualquier tipo de uso e independientemente de su potencia útil. 

o Las instalaciones que empleen nuevas técnicas o materiales, o bien que por sus especiales 

características no puedan cumplir alguno de los requisitos establecidos en la normativa que 

les sea de aplicación, siempre y cuando no supongan una disminución de la seguridad de 

las mismas. 
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o Las ampliaciones de las instalaciones indicadas anteriormente, cuando la instalación 

resultante supere en un 30% la potencia de diseño de la inicialmente proyectada, o cuando, 

a causa de la ampliación, se dan los supuestos antes señalados. 

 Pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación.– Deberá realizar una prueba de 

estanquidad de las instalaciones receptoras de acuerdo con la norma UNE 60670-8 o la norma 

UNE 60620, según proceda, y cuyo resultado positivo se indicará en el correspondiente 

certificado de instalación. En las instalaciones receptoras que tengan acometida interior 

enterrada, la empresa instaladora entregará al distribuidor antes de la puesta en marcha de la 

instalación el certificado de acometida interior indicado en el anexo de esta ITC. 

 Certificados de instalación.–En función del tipo de instalación receptora o de la parte de la 

misma que se trate, la empresa instaladora deberá cumplimentar el correspondiente certificado 

de instalación. 

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS 

 Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de 

distribución.– Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los 

distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una inspección de las 

instalaciones receptoras de sus respectivos usuarios, repercutiéndoles el coste derivado de 

aquéllas 

 Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de 

distribución.– Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones 

receptoras no alimentadas desde redes de distribución, son responsables de encargar una 

revisión periódica de su instalación, utilizando para dicho fin los servicios de una empresa 

instaladora de gas autorizada de acuerdo con lo establecido en la ITC-ICG 09. 

o Dicha revisión se realizará cada cinco años 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 08: Aparatos de gas 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
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utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 La instalación de los aparatos de gas no precisa autorización administrativa. 

 La puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los aparatos de gas podrá realizarse: 

o Por el servicio técnico de asistencia del fabricante, siempre que posea un sistema de calidad 

certificado, o por instaladores de gas que cumplan los requisitos indicados en el capítulo 4 

de la ITC-ICG 09, cuando se trate de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) 

de más de 24,4 kW de potencia útil o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos. 

o Por el servicio de asistencia técnica del fabricante o una empresa instaladora de gas, para el 

resto de aparatos. 

 El agente que realice la puesta en marcha de un aparato de gas deberá emitir y entregar al 

cliente un certificado de puesta en marcha, conforme al contenido del modelo del anexo 4 de 

esta ITC. Asimismo, archivará dicha documentación y la mantendrá a disposición del órgano 

competente de la Comunidad Autónoma por un período mínimo de cinco años. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-ICG 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en 

caravanas y autocaravanas 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Pruebas previas.– De forma previa a la puesta en servicio de la instalación la empresa 

instaladora, realizará las pruebas previstas en la norma UNE-EN 1949, con el fin de comprobar 

que la instalación, los materiales y los equipos cumplen los requisitos de resistencia y 

estanquidad 

 Puesta en servicio.–Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan superado 

las pruebas previas. 

 Certificados.–La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de 

instalación indicado en el anexo 1 de esta ITC, que se emitirá por triplicado, con copia para el 

titular de la instalación y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 Puesta en servicio.–Una vez expedido el certificado de instalación, ésta se considerará en 

disposición de servicio, momento en que el titular de la instalación del vehículo de recreo podrá 

solicitar al suministrador los envases de GLP. 

 Comunicación a la Administración.–No es precisa ninguna comunicación. 

 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 El titular de la instalación deberá encargar cada cuatro años a una empresa instaladora 

autorizada la revisión de la instalación y aparatos de GLP. 
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8.  INCENDIOS 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 303 de 17 de diciembre de 2004 

DEROGACIONES 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. A partir del 19/03/2010.  

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en 

este Real Decreto. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben 

cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de 

incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, 

limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o 

pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Establecimientos industriales considerando como tales: 

 Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de 

julio, de Industria. 

 Los almacenamientos industriales. 

 Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 

transporte de personas y transporte de mercancías. 
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 Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos 

anteriores. 

Se aplica también a: 

 Almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, 

calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ). 

 Industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de 

riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las 

personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica 

competente. 

EXCLUSIONES: 

Las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de 

fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2), siempre que su 

superficie útil sea inferior o igual a 60 m2, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del 

anexo III. 

COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA 

Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta 

titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación, los requisitos que 

deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa. 

Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos 

con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación, los 

requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha 

normativa cuando superen los límites indicados a continuación: 

 Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. 

 Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. 

 Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas 

sentadas. 

 Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. 

 Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o 

capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. 

 Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2. 

 Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. 

Las zonas a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las 

referidas normativas deberán constituir un sector de incendios independiente. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

RÉGIMEN DE IMPLANTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

INSPECCIONES 

RÉGIMEN DE IMPLANTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

Las industrias de nueva construcción y las que cambien o modifiquen su actividad, se 

trasladen, se amplíen o se reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma, 

requerirán la presentación de un proyecto, que podrá estar integrado en el proyecto general 

exigido por la legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, o ser 

específico; en todo caso, deberá contener la documentación necesaria que justifique el 

cumplimiento de este reglamento. 

El proyecto será redactado y firmado por un técnico titulado competente y visado por su 

colegio oficial correspondiente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y 

con la Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus 

componentes sujetos a marca de conformidad con normas incluidos en el proyecto. 

Se indicará, asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los 

productos de la construcción que así lo requieran. 

Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico titulado 

competente, en los siguientes casos: 

 Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m2. 

 Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior 

a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y superficie útil igual o inferior a 60 m2. 

 Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no requieren la 

aplicación de este reglamento. 

Puesta en marcha del establecimiento industrial 

 Requiere la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de un 

certificado, emitido por un técnico titulado competente y visado por el colegio oficial 

correspondiente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al 

proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias 

que correspondan, para registrar la referida instalación. 

 En el certificado figura además: 

o El nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial.  

o El número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos.  
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o Las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el 

anexo II. 

o Un certificado de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por el técnico 

titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, requieran ser realizadas por una empresa instaladora 

autorizada. 

INSPECCIONES 

Los titulares de los establecimientos industriales deberán solicitar a un organismo 

de control facultado para la aplicación de este reglamento la inspección de sus instalaciones. 

En esta inspección se comprobará: 

 Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones. 

 Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o áreas de 

incendio y el riesgo intrínseco de cada uno. 

 Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y que se 

realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el apéndice 2 del 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre. 

La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a: 

 Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo. 

 Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio. 

 Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto. 

o De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado 

competente del organismo de control y por el titular o técnico del establecimiento 

industrial, quienes conservarán una copia. 

 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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PUBLICACIÓN 

BOE num. 74 de 28 de marzo de 2006 

DEROGACIONES 

 Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de Edificación. 

 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE CT-79 «Condiciones térmicas de los edificios». 

 Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-

1962 «Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 «Acciones en la 

Edificación». 

 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 

la Edificación NBE QB-90 «Cubiertas con materiales bituminosos» y Orden del Ministerio 

de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la que se actualiza el apéndice «Normas UNE de 

referencia» de la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90. 

 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo». 

 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 

la Edificación NBE-EA-95 «Estructuras de acero en edificación». 

 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de los edificios». 

 Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las 

«Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua». 

 Artículos 2 al 9, ambos inclusive, y los artículos 20 a 23, ambos inclusive, excepto el 

apartado 2 del artícu o 20 y el apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 2816/1982, de 

27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y 

Actividades Recreativas. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Regular las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 

instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 

de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
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Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se 

determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 

correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. 

 Las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de 

sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o 

público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y 

no afecten a la seguridad de las personas.  

 Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios 

existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la 

intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios 

afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en 

su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente 

viables.. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que 

se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

 Las inspecciones de los sistemas contra incendios se realizarán según el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 



SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fichas de requisites legales 

 

 

101 de 136 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 72 de 24 de marzo de 2007 

DEROGACIONES 

Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el 

desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios. 

La sección IV del capítulo I del título primero del Reglamento General de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 28 de agosto. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer los criterios de carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, 

para la definición de las actividades a las que obliga, y para la elaboración, implantación 

material efectiva y mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y 

dependencias recogidos en el anexo I que puedan resultar afectadas por situaciones de 

emergencia. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

Plan de Autoprotección: Es el documento que establece el marco orgánico y funcional 

previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las 

posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, 

garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil. 

El Plan de Autoprotección se desarrolla a través  de los apartados siguientes: 

 Índice paginado. 

 Capítulo 1: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

 Capítulo 2: Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. 

 Capítulo 3: Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

 Capítulo 4: Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 
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 Capítulo 5: Programa de mantenimiento de instalaciones. 

 Capítulo 6: Plan de actuación ante emergencias. 

 Capítulo 7: Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior. 

 Capítulo 8: Implantación del Plan de Autoprotección. 

 Capítulo 9: Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

 Anexo I. Directorio de comunicación. 

 Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias. 

 Anexo III. Planos. 

Debe estar redactado y firmado por técnico competente capacitado, y suscrito 

igualmente por el titular de la actividad, si es una persona física, o por persona que le 

represente si es una persona jurídica. 

 Debe revisarse al menos cada tres años y obliga a la realización de al menos un simulacro 

al año 

 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

PUBLICACIÓN 

BOE num. 298 de 14 de diciembre de 1993 

DEROGACIONES 

NO APLICA 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, 

así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

Debe disponerse de instaladores y mantenedores actualizados 

MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Operaciones a realizar por el personal titular de la instalación 

 

Equipo o sistema 

CADA 

Tres meses Seis meses 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 

DETECCIÓN Y ALARMA DE 

INCENDIOS 

Comprobación de funcionamiento de 

las instalaciones (con cada fuente de 

suministro). Sustitución de pilotos, 

fusibles, etc., defectuosos.  

Mantenimiento de acumuladores. 

(limpieza de bornes, reposición de 

agua destilada, etc.). 

 

SISTEMA MANUAL DE ALARMA 

DE INCENDIOS 

Comprobación de funcionamiento de 

las instalaciones (con cada fuente de 

suministro). Sustitución de pilotos, 

fusibles, etc., defectuosos.  

Mantenimiento de acumuladores. 

(limpieza de bornes, reposición de 

agua destilada, etc.). 

 

EXTINTORES Comprobación de la accesibilidad, 

señalización, buen estado aparente de 

conservación.  

Inspección ocular de seguros, 

precintos, inscripciones, etc.  

Comprobación del peso y presión en 

su caso.  

Inspección ocular del estado externo 

de las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc.). 

 

BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS (BIE) 

Comprobación de la buena 

accesibilidad y señalización de los 

equipos.  

Comprobación por inspección de todos 

los componentes, procediendo a 

desenrollar la manguera en toda su 

extensión y accionamiento de la 

La manguera debe ser sometida a una 

presión de prueba de 15 kg/cm2. 
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boquilla caso de ser de varias 

posiciones.  

Comprobación, por lectura del 

manómetro, de la presión de servicio.  

Limpieza del conjunto y engrase de 

cierres y bisagras en puertas del 

armario. 

HIDRANTES Comprobar la accesibilidad a su 

entorno y la señalización en los 

hidrantes enterrados.  

Inspección visual comprobando la 

estanqueidad del conjunto.  

Quitar las tapas de las salidas, 

engrasar las roscas y comprobar el 

estado de las juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 

rellenar la cámara de aceite del 

mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, 

comprobando el funcionamiento 

correcto de la válvula principal y del 

sistema de drenaje. 

COLUMNAS SECAS  Comprobación de la accesibilidad de la 

entrada de la calle y tomas del piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y correcto 

funcionamiento de sus cierres 

(engrase si es necesario). 

Comprobar que las llaves de las 

conexiones siamesas están cerradas. 

Comprobar que las llaves de 

seccionamiento están abiertas. 

Comprobar que todas la tapas de 

racores están bien colocadas y 

ajustadas. 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: 

Rociadores de agua. 

Agua pulverizada. 

Polvo. 

Espuma y anhídrido carbónico. 

Comprobación de que las boquillas del 

agente extintor o rociadores están en 

buen estado y libres de obstáculos, 

para su funcionamiento correcto.  

Comprobación del buen estado de los 

componentes del sistema, 

especialmente de la válvula de prueba 

en los sistemas de rociadores, o los 

mandos manuales de la instalación de 

los sistemas de polvo, o agentes 

extintores gaseosos.  

Comprobación de la accesibilidad de la 

entrada de la calle y tomas de piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y correcto 

funcionamiento de sus cierres 

(engrase si es necesario). 

Comprobar que las llaves de las 

conexiones siamesas están cerradas. 

Comprobar que las llaves de 

seccionamiento están abiertas. 
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Comprobación del estado de carga de 

la instalación de los sistemas de 

polvo, anhídrido carbónico, o 

hidrocarburos halogenados y de las 

botellas de gas impulsor cuando 

existan.  

Comprobación de los circuitos de 

señalización, pilotos, etc., en los 

sistemas con indicaciones de control. 

Comprobar que todas las tapas de 

racores están bien colocadas y 

ajustadas. 

 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante instalador del equipo o 

sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada. 

 

Equipo o sistema 

CADA 

Año 5 años 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 

DETECCIÓN Y ALARMA DE 

INCENDIOS 

Verificación integral de la instalación.  

Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios.  

Verificación de uniones roscadas o 

soldadas.  

Limpieza y reglaje de relés.  

Regulación de tensiones e 

intensidades.  

Verificación de los equipos de 

transmisión de alarma.  

Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

 

SISTEMA MANUAL DE ALARMA 

DE INCENDIOS 

Verificación integral de la instalación.  

Limpieza de sus componentes.  

Verificación de uniones roscadas o 

soldadas.  

Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

 

EXTINTORES  Comprobación del peso y presión en 

su caso.  

En el caso de extintores de polvo con 

botellín de gas de impulsión se 

A partir de la fecha de timbrado del 

extintor en su placa de diseño o 

etiqueta de pruebas de presión (y por 

tres veces) se retimbrará el extintor 

de acuerdo con la ITC-MIE AP5 del 
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comprobará el buen estado del agente 

extintor y el peso y aspecto externo 

del botellín.  

Inspección ocular del estado de la 

manguera, boquilla o lanza, válvulas y 

partes mecánicas 

Reglamento de Aparatos a Presión 

sobre extintores de incendios 

BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS (BIE) 

Desmontaje de la manguera y ensayo 

de ésta en lugar adecuado.  

Comprobación del correcto 

funcionamiento de la boquilla en sus 

distintas posiciones y del sistema de 

cierre.  

Comprobación de la estanquidad de 

los racores y manguera y estado de 

las juntas.  

Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia 

(patrón) acoplado en el racor de 

conexión de la manguera. 

La manguera debe ser sometida a una 

presión de prueba de 15 kg/cm2. 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: 

Rociadores de agua. 

Agua pulverizada. 

Polvo. 

Espuma y anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante o 

instalador, incluyendo en todo caso: 

Verificación de los componentes del 

sistema, especialmente los 

dispositivos de disparo y alarma.  

Comprobación de la carga de agente 

extintor y del indicador de la misma 

(medida alternativa del peso o 

presión).  

Comprobación del estado del agente 

extintor.  

Prueba de la instalación en las 

condiciones de su recepción. 
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9.  INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas. 

RD 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-

IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

PUBLICACIÓN 

BOE nº 23 de 27 de enero de 1995 

BOE nº 253 de 22 de octubre de 1999 

DEROGACIONES 

Por RD 2085/1994 

 Decreto de 25 de enero de 1936, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento a 

que han de someterse las instalaciones de la industria petrolífera. 

 Decreto 681/1974, de 28 de febrero, por el que se modifica las características de los 

depósitos de productos petrolíferos fijados por Decreto de 25 de enero de 1936, en su 

apartado Aparatos surtidores. 

 RD 816/1984, de 26 de marzo, por el que se modifica el apartado quinto sobre aparatos 

surtidores del Reglamento a que han de someterse las instalaciones de la industria 

petrolífera, de 25 de enero de 1936. 

 RD 2115/1984, de 10 de octubre, sobre características de los depósitos de 

almacenamiento en estaciones de autobuses. 

 Decreto 3143/1975, de 31 de octubre, sobre Reglamento de seguridad de refinerías de 

petróleo y parques de almacenamiento de productos petrolíferos. 

 RD 893/1986, de 21 de marzo, por el que se modifica el artículo 9 del Reglamento de 

seguridad de refinerías de petróleo y parques de almacenamiento de productos 
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petrolíferos g) Orden de 21 de junio de 1968, por la que se aprueba el Reglamento sobre 

utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales. 

 Resolución de la Dirección General de Energía y Combustibles, de 3 de octubre de 1969, 

por la que se dictan instrucciones complementarias del Reglamento sobre utilización de 

productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales. 

 Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se modifica los artículos 7, 9, 11 y 17 del 

Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no 

industriales. 

 Orden de 28 de junio de 1981 por la que se faculta a la Dirección General de la Energía a 

dictar casos de excepcionalidad en instalaciones de productos petrolíferos para calefacción 

y otros usos no industriales. 

 RD 645/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el suministro y 

venta de gasolinas y gasóleos de automoción. 

 Modificaciones por RD 1523/1999: 

 MI-IP03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio», aprobada por el Real Decreto 

1427/1997, de 15 de septiembre. 

 MI-IP04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles 

petrolíferos en instalaciones de venta al público», aprobada por el Real Decreto 

2201/1995, de 28 de diciembre, que quedan redactadas, respectivamente, como se indica 

en los anexos I y II del presente Real Decreto. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las especificaciones técnicas que deben reunir las instalaciones petrolíferas 

dedicadas al refino, almacenamiento y distribución de los productos carburantes y combustibles 

líquidos, a fin de obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con los conocimientos 

actuales, para proteger a las personas y bienes. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 Las refinerías de petróleo, plantas petroquímicas integradas en las mismas y sus parques 

de almacenamiento anejos. 

 Instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la distribución y suministro de 

productos petrolíferos, con excepción de los incluidos en la clase A. 

 Las instalaciones de almacenamiento de carburante y combustibles líquidos para su 

consumo en la propia instalación. 
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 Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos. 

Las instalaciones destinadas a almacenar indistintamente carburantes o combustibles 

líquidos y otros productos químicos se podrán regir: 

 Por este Reglamento de instalaciones petrolíferas, complementado por el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones técnicas complementarias 

específicas, aplicables a los productos distintos de los carburantes o combustibles líquidos. 

 Por el Reglamento de almacenamiento de productos químicos. 

Las opciones citadas anteriormente se excluyen entre sí. 

EXCLUSIONES  

 Las instalaciones de almacenamiento de productos cuyo punto de inflamación sea superior 

a 150 ºC.» 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

AUTORIZACIONES Y PROYECTO 

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO 

Establece las figuras siguientes: Instaladores, titulares, autorizaciones de la instalación, 

modificaciones y puesta en servicio y las inspecciones periódicas que se desarrollarán en 

las distintas ITCs. 

AUTORIZACIONES Y PROYECTO 

Las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento 

relacionadas con los artículos 39, 40 y 42 de la Ley 34/1998, de 7 Las instalaciones 

comprendidas en el ámbito de de octubre, del Sector de Hidrocarburos, requerirán autorización 

administrativa, sin perjuicio, en su caso, de las concesiones administrativas contempladas en la 

legislación específica. 

El resto de las instalaciones, según corresponda, se inscribirán en el registro de 

instalaciones de distribución al por menor exigido por el artículo 44 de la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, del sector de Hidrocarburos, o el registro de establecimientos industriales creado por el 

artículo 21 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Para ello, se presentará en el órgano competente de la correspondiente Comunidad 

Autónoma un proyecto de la instalación, firmado por técnico titulado competente, en el que se 

ponga de manifiesto el cumplimiento de las especificaciones exigidas por las instrucciones 

técnicas complementarias de este Reglamento, así como de las prescritas por las demás 

disposiciones legales que le afecten. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las 
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instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la sustitución del proyecto por otro 

documento más sencillo en aquellos casos en que la menor peligrosidad y condiciones de dichas 

instalaciones así lo aconsejen. 

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO 

La ejecución de las instalaciones se efectuará bajo la dirección de un técnico titulado 

competente o por un instalador debidamente inscrito en el correspondiente Registro, según se 

indique en la correspondiente instrucción técnica complementaria. 

Para la puesta en servicio será necesario presentar ante el órgano competente de la 

correspondiente Comunidad Autónoma la siguiente documentación: 

 Certificado en el que se haga constar que la instalación reúne las condiciones 

reglamentarias, se ajusta al proyecto o documento presentado, su funcionamiento es 

correcto y se han realizado las pruebas correspondientes, exigidas en las Instrucciones 

técnicas complementarias de este Reglamento. Este certificado será extendido por el 

instalador que haya realizado el montaje, por el director de la obra o por un OCA. 

 Se acompañarán igualmente los documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de 

las exigencias formuladas por las demás disposiciones legales que afecten a la instalación. 

ITCs: 

 ITC-MI-IP-01: Refinerías  

 ITC-MI-IP-02: Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos 

 ITC-MI-IP-03: Instalaciones petrolíferas para uso propio. Instalaciones de almacenamiento 

para su consumo en la propia instalación 

 ITC-MI-IP-04: Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 

combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público. Instalaciones para 

suministro a vehículos. 

 ITC-MI-IP-05: Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de 

productos petrolíferos líquidos. 

 ITC-MI-IP-06: Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento 

de productos petrolíferos líquidos  
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MI- IP01 Refinerías 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Petrolíferas 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIONES 

 La refinería dispondrá de un plan de inspecciones periódicas, que se expresará en el 

proyecto y que será objeto de aprobación específica por el órgano competente de la 

correspondiente Comunidad Autónoma, en el que se tendrán en cuenta las 

Reglamentaciones existentes para los aparatos, equipos e instalaciones incluidos en la 

misma y sus características. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MI- IP02 Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Petrolíferas 

RD 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

MANUAL DE SEGURIDAD 

NORMAS DE SEGURIDAD DE OPERACIÓN. 

PRUEBAS 

REVISIONES PERÍODICAS 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

MANUAL DE SEGURIDAD 

Sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias correspondientes a la higiene y 

seguridad de los trabajadores, se establecerá un manual general de seguridad para las 

instalaciones de almacenamiento.  

 Normas básicas de seguridad. 

 Protección contra incendios. 

 Seguridad e higiene del personal. 

 Normas generales de seguridad en trabajos de mantenimiento y conservación. 

 Normas generales de seguridad para trabajos de operación. 

 Normas generales de seguridad para el manejo de productos petrolíferos y otros, tales 

como materias auxiliares. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE OPERACIÓN. 

Existirá un Manual de operación con las normas que describan la forma de realizar con 

seguridad las siguientes operaciones: 

 Puesta en marcha de la instalación. 

 Marcha normal. 

 Paradas. 

 Casos de emergencia. 

 Instrucciones para dejar la instalación, total o parcialmente, en condiciones de seguridad 

para su inspección y mantenimiento. 

PRUEBAS  

Los parques de almacenamiento con tanques de eje horizontal deben realizar pruebas en 
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el lugar de emplazamiento: 

 Estanqueidad. La instalación se someterá a una prueba neumática a una presión 

manométrica de 30 kPa (0,3 kg/cm2). La prueba se considera satisfactoria si, una vez 

estabilizada la presión, ésta se mantiene durante quince minutos. 

 Esta prueba podrá sustituirse por otra debidamente autorizada por el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 

 Antes de enterrar, a la protección pasiva de los depósitos metálicos de simple pared se 

realizará un ensayo de 15 kV de tensión de perforación con corriente continua, de acuerdo 

con la norma UNE 21.316. 

 Las citadas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado. 

REVISIONES PERÍODICAS 

 Cada cinco años se comprobará por empresa instaladora del nivel correspondiente a la 

instalación o bien por inspector propio. De la revisión se emitirá el certificado 

correspondiente. 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 Cada 10 años por OCA. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MI- IP03 Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia 

instalación 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-

IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS 

INSPECCIONES 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el registro 

de establecimientos industriales de la Comunidad Autónoma: 

o Instalaciones con proyecto: Será precisa la presentación ante el órgano 

territorial competente, del correspondiente proyecto técnico y certificado final de 

obra de la dirección facultativa, firmado por técnico competente y visado por el 

Colegio Oficial correspondiente, según lo dispuesto en el capítulo III del 

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, para las capacidades totales de 

almacenamiento y productos siguientes: 

 

o Instalaciones sin proyecto: será suficiente la presentación ante el órgano 

territorial competente, de documento (memoria resumida y croquis) en el que se 

describa y detalle la misma, y certificado final acreditativo de la adaptación de las 

instalaciones a la ITC, responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por el 

responsable técnico de la empresa instaladora de la obra. No será necesaria la 

presentación de proyecto cuando la capacidad de almacenamiento (Q) sea: 

 

o El resto de las instalaciones de almacenamiento de capacidades inferiores a las 
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anteriormente establecidas, quedan excluidas del trámite administrativo de 

inscripción 

REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 Revisiones que pueden realizar empresas instaladoras, mantenedoras o 

conservadoras de nivel correspondiente a la instalación u OCAs 

 Instalaciones de superficie: 

o Instalaciones que no requieren proyecto cada diez años. 

o Instalaciones que requieran proyecto. Cada cinco años. 

 Instalaciones enterradas. 

o Protección activa. Cuando la protección catódica sea mediante corriente impresa, se 

comprobará el funcionamiento de los aparatos cada tres meses. 

o A los tanques de doble pared con detección automática de fugas, no será necesario 

la realización de las pruebas periódicas de estanquidad. Cuando se detecte una 

fuga se procederá a la reparación o sustitución del tanque. 

o A los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, no será necesario la 

realización de las pruebas periódicas de estanquidad. El personal de la instalación 

comprobará al menos semanalmente la ausencia de producto en el tubo buzo. 

o A los tanques que no se encuentren en las situaciones anteriores se les realizará 

una prueba de estanquidad, según las opciones siguientes: 

• Cada cinco una prueba de estanquidad, pudiéndose realizar con producto en 

el tanque y la instalación en funcionamiento. 

• Cada diez años una prueba de estanquidad, en tanque vacío, limpio y 

desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de 

espesores. 

o Las tuberías deberán ser sometidas cada cinco años a una prueba de estanquidad. 

La primera prueba de estanquidad se realizará a los diez años de su instalación o 

reparación. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control 

autorizado. 

 Inspecciones periódicas 

o Se inspeccionarán cada diez años todas aquellas instalaciones que 

necesiten proyecto. Esta inspección será realizada por un organismo de 
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control autorizado. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

ITC-MI- IP04 Instalaciones para suministro a vehículos 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-

IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS 

DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 Los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el 

correspondiente registro de la Comunidad Autónoma. 

o Las instalaciones objeto de esta ITC, serán realizadas por empresas instaladoras 

autorizadas de acuerdo a la legislación vigente. 

 Instalaciones con proyecto: Será preciso la presentación, ante el órgano territorial 

competente, del correspondiente proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección 

facultativa, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, 

para las capacidades totales de almacenamiento y productos siguientes: 
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 Instalaciones sin proyecto: Será suficiente la presentación ante el órgano territorial 

competente, de documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle 

la misma, y certificado final acreditativo de la adaptación de las instalaciones a la ITC, 

responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por el responsable técnico de la 

empresa instaladora de la obra. 

 

REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS 

 Revisiones que pueden realizar empresas instaladoras, mantenedoras o 

conservadoras de nivel correspondiente a la instalación u OCAs 

 Instalaciones de superficie: 

o Instalaciones que no requieren proyecto cada diez años. 

o Instalaciones que requieran proyecto. Cada cinco años. 

 Instalaciones enterradas. 

o Protección activa. Cuando la protección catódica sea mediante corriente impresa, 

se comprobará el funcionamiento de los aparatos cada tres meses. 

o A los tanques de doble pared con detección automática de fugas, no será necesario 

la realización de las pruebas periódicas de estanquidad. Cuando se detecte una 

fuga se procederá a la reparación o sustitución del tanque. 

o A los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, no será necesario la 

realización de las pruebas periódicas de estanquidad. El personal de la instalación 

comprobará al menos semanalmente la ausencia de producto en el tubo buzo. 

o A los tanques que no se encuentren en las situaciones anteriores se les realizará 
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una prueba de estanquidad, según las opciones siguientes: 

• Anualmente una prueba de estanqueidad, pudiéndose realizar con producto 

en el tanque y la instalación en funcionamiento. 

• Cada cinco años una prueba de estanqueidad, en tanque vacío, limpio y 

desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de 

espesores. 

o Las tuberías deberán ser sometidas cada cinco años a una prueba de estanquidad. 

La primera prueba de estanquidad se realizará a los diez años de su instalación o 

reparación. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control 

autorizado. A los tanques reparados, la primera prueba periódica se realizará a los 

cinco años, contados a partir de la fecha de reparación del tanque. 

 Inspecciones periódicas 

o Se inspeccionarán cada diez años todas aquellas instalaciones que necesiten 

proyecto. Esta inspección será realizada por un organismo de control autorizado. 

o Sea cual fuere la modalidad del suministro, existirá obligatoriamente un Libro de 

Revisiones, Pruebas e Inspecciones, en el que se registrarán, por las firmas y 

entidades que las lleven a cabo, los resultados obtenidos en cada actuación. 
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10.  INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 

FICHA DE REQUISITOS LEGALES  

 

TÍTULO 

RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. 

PUBLICACIÓN 

BOE nº 207 de 29 de agosto de 2007 

DEROGACIONES 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas y se crea la Comisión Asesora para las 

Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, 

de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 

sus Instrucciones Técnicas y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 

Edificios. 

Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real 

decreto. 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

Establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 

instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene 

de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como 

determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Se consideran Instalaciones Térmicas las instalaciones fijas de climatización 

(ventilación, refrigeración y calefacción) y de producción de agua caliente para usos sanitarios, 
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destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas en cualquier tipo de 

edificio, incluso edificios de uso industrial. 

Instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción o en las reformas de las 

mismas en los edificios existentes. 

Instalaciones térmicas existentes en cuanto se refiere a su mantenimiento, uso e 

inspección. 

EXCEPCIONES 

No será de aplicación para las instalaciones térmicas destinadas a procesos industriales, 

agrícolas o de otro tipo. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

- CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 

- CONDICIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

- INSPECCIÓN 

CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 

El director de la instalación o, en su caso, el instalador autorizado entregará al titular de 

la instalación la siguiente documentación: 

 El proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada. 

 El manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada. 

 La relación de los materiales, equipos y aparatos realmente instalados. 

 Los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo a IT2, 

incluidas las fichas técnicas de equipos y aparatos. 

 El certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, que servirá para solicitar el suministro regular de energía a las empresas 

suministradoras. 

 El certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. 

CONDICIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

El titular o el usuario de las instalaciones térmicas será responsable del cumplimiento 

de este reglamento desde el momento en que se realiza la recepción provisional. 

El titular de la instalación deberá: 
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 Encargar el mantenimiento a una empresa mantenedora. 

 Realizar las inspecciones obligatorias. 

 Conservar la documentación de todas las actuaciones realizadas en la instalación térmica. 

El titular de la instalación entregará a la empresa mantenedora el “Manual de Uso y 

Mantenimiento” de la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. 

A efecto de mantenimiento, el RITE distingue entre instalaciones de potencia, en 

calor o frío, de: 

 1 .-  Más de 5 kW y menores o iguales que 70 kW 

 2 .-  Más de 70 kW 

 3.-  Más de 5.000 kW en calor y más de 1.000 kW en frío e instalaciones solares térmicas 

de más de 400 Kw 

El mantenimiento de las instalaciones indicadas en el apartado 3 se realizará bajo la 

dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento. 

La empresa mantenedora confeccionará un registro en el que se recojan todas 

las operaciones de mantenimiento y las reparaciones. 

La empresa mantenedora o, en su caso, el director del mantenimiento suscribirá, con 

frecuencia anual, el certificado de mantenimiento, cuyo modelo será establecido por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

INSPECCIÓN 

Las instalaciones térmicas serán inspeccionadas, a fin de verificar el cumplimiento del 

Reglamento, por personal facultativo de los servicios del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma o por Organismos, Entidades o Agentes que determine el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial 

con el fin de comprobar el cumplimiento de este Reglamento. El resultado de la inspección será 

un certificado en el que se indicará, en su caso, la relación de defectos y la calificación de la 

instalación. 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma establecerá el calendario de las 

inspecciones periódicas de eficiencia energética. 

Los agentes autorizados para llevar a cabo estas inspecciones podrán ser Organismos, 
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Entidades o Técnicos independientes acreditados por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, elegido por el titular de la instalación. 

La calificación de las instalaciones podrá ser aceptable, condicionada o negativa. 

La clasificación de defectos de las instalaciones podrá ser muy grave, grave y leve. 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 IT 1 Diseño y dimensionado. 

 IT 2  Montaje 

 IT 3 Mantenimiento y uso. 

 IT 4 Inspección.  

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

IT 3 – Mantenimiento y uso 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. 

REQUISITOS A DESARROLLAR 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

GENERALIDADES 

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 

procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal 

y sus características técnicas:  

 La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 

preventivo. 

 La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética  
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 La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas. 

 La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra. 

 La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 

periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el 

"Manual de Uso y Mantenimiento' que serán, al menos, las indicadas en la tabla para 

instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o mayor que 70 kW. 

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando 

la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las 

mismas a las características técnicas de la instalación. 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SU PERIODICIDAD 

OPERACIÓN PERIDODICIDAD 

≤ 70 kW >70 kW 

1. Limpieza de los evaporadores 1 vez al año 1 vez al año 

2. Limpieza de los condensadores 1 vez al año 1 vez al año 

3. Drenaje, limpieza y tratamiento del 

circuito de torres de refrigeración 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

4. Comprobación de la estanquidad y 

niveles de refrigerante y aceite en equipos 

frigoríficos 

1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

5. Comprobación y limpieza, si procede, de 

circuito de humos de calderas 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 
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de dos meses entre 

ambas. 

6. Comprobación y limpieza, si procede, de 

conductos de humos y chimenea 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

7. Limpieza del quemador de la caldera 1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

8. Revisión del vaso de expansión 1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

9. Revisión de los sistemas de tratamiento 

de agua 

1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

10. Comprobación de material refractario ---- 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

11. Comprobación de estanquidad de 

cierre entre quemador y caldera 

1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

12. Revisión general de calderas de gas 1 vez al año 1 vez al año 

13. Revisión general de calderas de 

gasóleo 

1 vez al año 1 vez al año 

14. Comprobación de niveles de agua en 1 vez al año 1 vez al mes; la primera 
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circuitos al inicio de la 

temporada. 

15. Comprobación de estanquidad de 

circuitos de tuberías 

---- 1 vez al año 

16. Comprobación de estanquidad de 

válvulas de interceptación 

---- 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

17. Comprobación de tarado de elementos 

de seguridad 

---- 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

18. Revisión y limpieza de filtros de agua ---- 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

19. Revisión y limpieza de filtros de aire 1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

20. Revisión de baterías de intercambio 

térmico 

---- 1 vez al año 

21. Revisión de aparatos de humectación y 

enfriamiento evaporativo 

1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

22. Revisión y limpieza de aparatos de 

recuperación de calor 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 
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una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

23. Revisión de unidades terminales agua-

aire 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

24. Revisión de unidades terminales de 

distribución de aire 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

25. Revisión y limpieza de unidades de 

impulsión y retorno de aire 

1 vez al año 1 vez al año 

26. Revisión de equipos autónomos 1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

27. Revisión de bombas y ventiladores ---- 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

28. Revisión del sistema de preparación de 

agua caliente sanitaria 

1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

29. Revisión del estado del aislamiento 1 vez al año 1 vez al año 
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térmico 

30. Revisión del sistema de control 

automático 

1 vez al año 2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

31. Revisión de aparatos exclusivos para la 

producción de agua caliente sanitaria de 

potencia térmica nominal 524,4 kW 

Cada 4 años ---- 

32. Instalación de energía solar térmica * *         

33. Comprobación del estado de 

almacenamiento del biocombustible sólido 

1 vez cada semana 1 vez cada semana 

34. Apertura y cierre del contenedor 

plegable en instalaciones de 

biocombustible sólido 

2 veces al año; una al 

inicio de la misma y 

otra a la mitad del 

período de uso, 

siempre que haya una 

diferencia mínima de 

dos meses entre 

ambas. 

2 veces al año; una al 

inicio de la misma y otra 

a la mitad del período de 

uso, siempre que haya 

una diferencia mínima 

de dos meses entre 

ambas. 

35. Limpieza y retirada de cenizas en 

instalaciones de biocombustible sólido 

1 vez al mes; la 

primera al inicio de la 

temporada. 

1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

36. Control visual de la caldera de biomasa 1 vez cada semana 1 vez cada semana 

37. Comprobación y limpieza, si procede, 

de circuito de humos de calderas y 

conductos de humos y chimeneas en 

calderas de biomasa. 

1 vez al año 1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 

temporada. 

38. Revisión de los elementos de seguridad 

en instalaciones de biomasa 

1 vez al mes; la 

primera al inicio de la 

1 vez al mes; la primera 

al inicio de la 
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temporada. temporada. 

* El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la 

Edificación. 

PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los 

equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y 

registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en: 

MEDIDAS DE GENERADORES DE CALOR Y SU PERIODICIDAD. 

Medidas de generadores de calor PERIDODICIDAD 

20 kW < P ≤ 70 

kW 

70 kW < P ≤ 

1000 kW 

P> 1000 kW 

1. Temperatura o presión del fluido 

portador en entrada y salida del 

generador de calor 

Cada 2 años Cada 3 meses 1 vez al mes 

2. Temperatura ambiente del local o 

sala de máquinas 

Cada 2 años Cada 3 meses 1 vez al mes 

3. Temperatura de los gases de 

combustión 

Cada 2 años Cada 3 meses 1 vez al mes 

4. Contenido de CO y C02 en los 

productos de combustión 

Cada 2 años Cada 3 meses 1 vez al mes 

5. Índice de opacidad de los humos 

en combustibles sólidos o líquidos y 

de contenido de partículas sólidas en 

combustibles sólidos 

Cada 2 años Cada 3 meses 1 vez al mes 

6. Tiro en la caja de humos de la 

caldera 

Cada 2 años Cada 3 meses 1 vez al mes 

Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los 
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equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los 

valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de: 

MEDIDAS DE GENERADORES DE FRIO Y SU PERIODICIDAD. 

Medidas de generadores de frió PERIDODICIDAD 

70 kW < P ≤ 1.000 kW P> 1.000 kW 

1. Temperatura del fluido exterior en 

entrada y salida del evaporador 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

2. Temperatura del fluido exterior en 

entrada y salida del condensador 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

3. Pérdida de presión en el 

evaporador en plantas enfriadas por 

agua 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

4. Pérdida de presión en el 

condensador en plantas enfriadas por 

agua 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

5. Temperatura y presión de 

evaporación 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

6. Temperatura y presión de 

condensación 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

7. Potencia eléctrica absorbida Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

8. Potencia térmica instantánea del 

generador, como porcentaje de la 

carga máxima 

Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

9. CEE o COP instantáneo Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

10. Caudal de agua en el evaporador Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 

11. Caudal de agua en el condensador Cada 3 meses; la primera 

al inicio de la temporada 

1 vez al mes, la primera al 

inicio de la temporada 
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Instalaciones de energía solar térmica 

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor 

que 20 m2 se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la 

contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del 

cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua 

caliente" del Código Técnico de la Edificación. 

Asesoramiento energético 

La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la 

instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.  

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 

mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la 

instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las 

medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco 

años. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos 

durante el uso de la instalación.  

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 

instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, 

locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y 

deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos 

antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; 

colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas 

presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito 

hidráulico; etc. 

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 

Serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir para 

efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir 

cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.  
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En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 

instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben 

hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de 

bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha 

simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en 

régimen de verano y de invierno.  

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación 

concreta con el fin de dar el servicio demandado con el m ínimo consumo energético.  

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los 

siguientes aspectos: 

 Horario de puesta en marcha y parada de la instalación;  

 Orden de puesta en marcha y parada de los equipos;  

 Programa de modificación del régimen de funcionamiento;  

 Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;  

 Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de 

uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  

 

TÍTULO 

IT 4 – Inspección 

TEXTO LEGISLATIVO 

RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. 
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REQUISITOS A DESARROLLAR 

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Inspección de los generadores de calor 

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica 

nominal instalada mayor que 12 kW. 

La inspección del generador de frío comprenderá: 

 Análisis y evaluación del rendimiento;  

 Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la 

11.3, relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así 

como el cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación 

existente;  

 La inspección incluirá la instalación de energía solar, caso de existir, y comprenderá la 

evaluación de la contribución de energía solar al sistema de refrigeración solar. 

Inspección de los generadores de frío 

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica 

nominal instalada mayor que 12 kW.  

La inspección del generador de frío comprenderá:  

 Análisis y evaluación del rendimiento;  

 Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la 

11.3, relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así 

como el cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación 

existente;  

 La inspección incluirá la instalación de energía solar, caso de existir, y comprenderá la 

evaluación de la contribución de energía solar al sistema de refrigeración solar. 

Inspección de la instalación térmica completa 

Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de antigüedad, 

contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia 

térmica nominal instalada sea mayor que 20 kW en calor o 12 kW en frío, se realizará una 
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inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá, como mínimo, las siguientes 

actuaciones: 

 Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia 

energética regulada en la 11.1 de este RITE;  

 Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se 

establecen en la 11.3, para la instalación térmica completa y comprobación del 

cumplimiento y la adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento' a la 

instalación existente;  

 Elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, 

proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su 

eficiencia energética y contemplar la Incorporación de energía solar. Las 

medidas técnicas estarán justificadas en base a su rentabilidad energética, 

medioambiental y económica. 

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Periodicidad de las inspecciones de los generadores de calor 

Los generadores de calor puestos en servicio en fecha posterior a la entrada en vigor de 

este RITE y que posean una potencia térmica nominal instalada igualo mayor que 20 kW, se 

inspeccionarán con la periodicidad que se indica en: 

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE GENERADORES DE CALOR 

Potencia térmica nominal 

(kW) 

Tipo de combustible Períodos de inspección 

20 ≤ P ≤ 70 Gases y combustibles 

renovables 

Cada 5 años 

Otros combustibles Cada 5 años 

P > 70 Gases y combustibles 

renovables 

Cada 4 años 

Otros combustibles Cada 2 años 

Los generadores de calor de las instalaciones existentes a la entrada en vigor de este 

RITE, deben superar su primera inspección de acuerdo con el calendario que establezca el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su potencia, tipo de 

combustible y antigüedad 
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Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío 

Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal 

superior a 12 kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que 

establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y 

de que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kWo igualo inferior que 70 kW. 

Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa 

La inspección de la instalación térmica completa, se hará coincidir con la primera 

inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince 

años de antigüedad.  

La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DE INSPECCIONES 

REGULARES 
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ACCIDENTES GRAVES 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Accidentes graves  Los establecimientos 

pertenecientes al Grupo 

I: cada tres años, 

haciéndolo coincidir con 

la revisión trienal del 

Plan de Emergencia 

Interior, por OCA 

 Los establecimientos 

pertenecientes al Grupo 

II: cada doce meses, 

por OCA. 

 Independientemente de 

las inspecciones 

periódicas anteriores, el 

Servicio Provincial de 

Industria, Comercio y 

Turismo competente 

por razón del territorio 

podrá realizar cuantas 

inspecciones considere 

oportunas, 

directamente por si 

mismo o con la 

colaboración de un 

Organismo de Control 

  Ámbito de la 

Comunidad autónoma 

de Aragón. 
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles 

 Cada 5 años por OCA  Anual por Inspector 

Propio o por OCA 

 Realizar Plan de 

Revisiones para 

comprobar la 

disponibilidad y buen 

estado de los 

elementos e 

instalaciones de 

seguridad y equipo de 

protección personal. 

Con registro de las 

revisiones realizadas 

Almacenamiento de óxido de 

etileno 

 Cada 5 años por OCA  Anual por Inspector 

Propio o por OCA 

 

Almacenamiento de cloro  Recipientes fijos cada 5 

años por OCA 

 Restantes equipos, 

tuberías y accesorios 

cada dos años por 

Inspector Propio o por 

OCA.  

 Plan de Revisiones para 

comprobar la 

disponibilidad y buen 

estado de los 

elementos e 

instalaciones de 

seguridad y equipo de 

protección personal. 

Con registro de las 

revisiones realizadas 

Almacenamiento de amoníaco 

anhidro 

 Inspección y prueba 

inicial por OCA. 

 Inspección exterior: 

cada cinco años, como 

máximo por OCA. 

 Inspección interior: 

cada diez años, como 

máximo por OCA. 

 Los recipientes a 

presión, 

excepcionalmente, a los 

cinco años de la citada 

fecha de puesta en 

servicio, se someterán 

a inspección interior; 

   Plan de revisiones 

propias para comprobar 

la disponibilidad y buen 

estado de los 

elementos e 

instalaciones de 

seguridad y equipo de 

protección personal. 
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por OCA. 

 Prueba: cada diez años, 

como máximo, por OCA 

Almacenamiento y utilización 

de botellas y botellones de 

gases comprimidos, licuados y 

disueltos a presión 

 Cada 5 años por OCA   Establecer un plan de 

mantenimiento 

preventivo de las 

instalaciones y de todos 

los accesorios 

necesarios para la 

correcta utilización de 

los gases contenidos en 

las botellas. 

Almacenamiento de líquidos 

corrosivos 

 Cada 5 años por OCA  Anual por Inspector 

Propio o por OCA 

 Cada 5 años por 

Inspector Propio o por 

OCA 

 Plan de revisiones 

propias para comprobar 

la disponibilidad y buen 

estado de los equipos e 

instalaciones, que 

comprenderá la 

revisión periódica de 

los elementos indicados 

en esta sección. Se 

dispondrá de un 

registro de las 

revisiones realizadas y 

un historial de los 

equipos, a fin de 

comprobar que no se 

sobrepase la vida útil 

de los que la tengan 

definida y controlar las 

reparaciones o 

modificaciones que se 

hagan en los mismos 

Almacenamiento de líquidos 

tóxicos 

 Cada 5 años por OCA    Plan de revisiones 

propias para comprobar 

la disponibilidad y buen 

estado de los equipos e 

instalaciones, que 

comprenderá la 

revisión periódica de 

los mismos. Se 

dispondrá de un 

registro de las 
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revisiones realizadas y 

un historial de los 

equipos e instalaciones 

a fin de comprobar su 

funcionamiento, que no 

se sobrepase la vida 

útil de los que la 

tengan definida y 

controlar las 

reparaciones o 

modificaciones que se 

hagan en los mismos 
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APARATOS A PRESIÓN 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Calderas  Del Nivel A: Cada año. 

Fabricante u OCA 

 Del Nivel B: Cada 3 

años. Fabricante u OCA 

 Del Nivel C: Cada 6 

años por OCA. 

   Realizar el 

mantenimiento de las 

instalaciones, equipos a 

presión, accesorios de 

seguridad y dispositivos 

de control de acuerdo 

con las condiciones de 

operación y las 

instrucciones del 

fabricante, debiendo 

examinarlos al menos 

una vez al año. 

Calderas de recuperación de 

lejías negras 

 Del Nivel A o B: Cada 

año por Fabricante u 

OCA. 

 Del Nivel C: Cada 3 

años por Fabricante u 

OCA. 

   Realizar el 

mantenimiento de las 

instalaciones, establece 

periodicidades en las 

comprobaciones: 

Diarias, semanales, 

mensuales y 

semestrales 

Centrales generadoras de 

energía eléctrica 

 Certificación de la 

realización de las 

comprobaciones y 

pruebas necesarias 

para asegurarse de que 

la instalación y sus 

equipos se adaptan a lo 

señalado en el 

Reglamento de equipos 

a presión, a las 

condiciones señaladas 

en esta ITC, al proyecto 

técnico presentado y de 

que su funcionamiento 

es correcto, extendida 

por un organismo de 

control autorizado para 

actuar en el ámbito 

   Disponer de un técnico 

titulado competente 

responsable del 

mantenimiento general 

de la instalación. 

 Disponer de un Manual 

de inspección, que 

contendrá como 

mínimo la descripción 

de la organización, el 

número y calificación 

de las personas que 

deben intervenir y que 

constituyen el servicio 

de inspección propio, 

los procedimientos 

detallados de 

inspección y el 
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reglamentario de los 

equipos de presión. 

 Nivel A: Podrán ser 

realizadas por el 

usuario o por OCA cada 

año. 

 Nivel B: Cada 3 años. 

Fabricante o OCA 

 Del Nivel C: Cada 6 

años por OCA. 

programa de 

inspecciones. 

 Programa de 

mantenimiento 

preventivo que 

garantice la 

disponibilidad y 

fiabilidad de todos los 

elementos de las 

instalaciones incluidas 

en esta ITC. Este 

programa estará 

basado en las normas 

de los fabricantes, en 

criterios de normas de 

reconocido prestigio o 

los internacionalmente 

aceptados en el sector 

y en la propia 

experiencia. 

Refinerías y plantas 

petroquímicas 

 Nivel de inspección A 

o Clase 1: Inspector 

propio cada 4 años 

o Clase 2: Inspector 

propio 4 años 

o Clase 3: Inspector 

propio 6 años 

o Clase 4: Inspector 

propio 6 años 

o Clase 5: Inspector 

propio 8 años 

 Nivel de Inspección B: 

o Clase 1: OCA cada 

6 años. 

o Clase 2: OCA cada 

8 años. 

o Clase 3: Inspector 

propio 10 años u 

OCA en el caso de 

equipos especiales. 

   Disponer de un Manual 

de inspección, que 

contendrá como 

mínimo la descripción 

de la organización, el 

número y calificación 

de las personas que 

deben intervenir, los 

procedimientos 

detallados de 

inspección y el 

programa de 

inspecciones. 
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o Clase 4: Inspector 

propio cada 12 

años. 

 Nivel de Inspección C: 

o Clase 1: OCA cada 

12 años 

o Clase 2: OCA cada 

16 años 

Depósitos Criogénicos   Nivel de Inspección A: 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido I-2 

y II-2: Empresa 

instaladora cada 4 

años. 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido I-

1, II-1, III-2 y IV-

2: Empresa 

instaladora cada 3 

años. 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido III-

1 y IV-1: Empresa 

instaladora cada 2 

años. 

 Nivel de Inspección B: 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido I-2 

y II-2: OCA 8 años 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido I-

1, II-1, III-2 y IV-

2: OCA 6 años 

o Según la categoría 

del equipo y del 
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grupo de fluido III-

1 y IV-1: OCA 4 

años 

 Nivel de Inspección C: 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido I-

1, II-1, III-2 y IV-

2: OCA 12 años 

o Según la categoría 

del equipo y del 

grupo de fluido III-

1 y IV-1: OCA 12 

años 

Recipientes a presión 

Transportables 

 Cada 5 años por OCA.  Revisar anualmente por 

empresa instaladora 

autorizada, el correcto 

funcionamiento de 

todos los elementos de 

control y seguridad de 

la instalación. Del 

resultado de las 

revisiones y 

comprobaciones se 

dejará constancia 

escrita mediante un 

informe, que se 

conservará a 

disposición de la 

autoridad competente 

durante un período de 

diez años. 
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APARATOS DE ELEVACIÓN  

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Ascensores  Se realizarán en los 

siguientes plazos por 

una OCA: 

o En edificios 

industriales y 

lugares de pública 

concurrencia: Cada 

dos años. 

o En edificios de más 

de veinte viviendas 

o con más de 

cuatro plantas 

servidas: Cada 

cuatro años. 

o En edificios no 

incluidos en los 

apartados 

anteriores: Cada 

seis años 

    

Grúas torre desmontables para 

obras 

 Por OCAS: 

o Cada nuevo 

montaje en 

distintos 

emplazamientos o 

en un mismo 

emplazamiento 

cuando se 

modifiquen sus 

condiciones de 

montaje e 

instalación o las 

características del 

terreno con un 

plazo máximo de 

validez de 2 años. 

o Inspecciones 

 Por empresas 

conservadoras: 

o Cada cuatro 

meses, de acuerdo 

con los criterios 

establecidos en la 

norma UNE 58-

101-92, parte 2. 

o Las grúas que 

hayan 

permanecido en la 

condición de fuera 

de servicio durante 

un período de 

tiempo superior a 

tres meses 

deberán ser 

 El usuario deberá 

suscribir un contrato de 

mantenimiento con una 

empresa conservadora 

autorizada mientras la 

grúa permanezca 

instalada. 
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extraordinarias 

Grúas en un 

mismo 

emplazamiento 

durante un tiempo 

prolongado: Cada 

2 años. 

o Grúas 

autodesplegables 

tipo monobloc 

cuyo momento 

nominal se 

encuentre entre 15 

y 170 KNm: Cada 

2 años 

(independiente del 

nº de montajes). 

revisadas antes de 

su nueva puesta 

en servicio. 

Grúas móviles autopropulsadas 

usadas 

 Por OCA: 

o Hasta 6 años de 

antigüedad: cada 3 

años. 

o Entre 6 y 10 años 

de antigüedad. 

Cada 2 años. 

o Más de 10 años de 

antigüedad o que 

no acrediten la 

fecha de 

fabricación: Cada 

año 

 Se realizarán, como 

mínimo, cada seis 

meses, conforme a las 

prescripciones de la 

norma UNE 58-508-78, 

y deberá quedar 

reflejado el resultado 

de esta revisión en el 

libro historial de la grúa 

móvil autopropulsada. 
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ELECTRICIDAD 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Baja Tensión  Inicial y cada 5 años 

por OCA las 

instalaciones 

siguientes: 

o Instalaciones 

industriales que 

precisen proyecto, 

con una potencia 

instalada superior 

a 100 kW; 

o Locales de Pública 

Concurrencia; 

o Locales con riesgo 

de incendio o 

explosión, de clase 

I, excepto garajes 

de menos de 25 

plazas; 

o Locales mojados 

con potencia 

instalada superior 

a 25 kW; 

o Piscinas con 

potencia instalada 

superior a 10 kW; 

o Quirófanos y salas 

de intervención; 

o Instalaciones de 

alumbrado exterior 

con potencia 

instalada superior 

5 kW 

 Inicial y cada 10 años 

por OCA las 

instalaciones 

siguientes: 

  Mantenimientos: 

o Revisión anual de 

resistencia de 

tierra por personal 

competente 

o Inspección cada 

cinco años de picas 

de tierra por 

personal 

competente 

o Diferenciales; 

prueba mensual 

o Instalaciones 

especiales como 

salas de quirófanos 

según ITC 
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o Edificios de 

viviendas; 

instalaciones 

comunes con P > 

100 kW 

Alta Tensión  Inspección inicial tras la 

verificación por OCA 

 Periódica cada 3 años 

por OCa   

 Inicial antes de su 

puesta en servicio 

 Periódica cada 3 años 

por personal delegado 

por el titular (empresas 

de transporte o 

distribución o técnicos 

titulados competentes).  

 Para líneas de menos 

de 30 Kv, la inspección 

puede ser sustituida 

por una verificación. 

Centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de 

transformación 

 Cada tres años por OCA   

 

EMISIONES 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Emisiones  Se deben realizar por 

OCA. En los siguientes 

plazos: 

o Actividades grupo 

A: Una vez cada 

dos años.  

o Actividades grupo 

B: Una vez cada 

tres años. 

o Actividades grupo 

C: Una vez cada 

cinco años.  

 o  
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INCENDIOS 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Instalaciones industriales  Por OCA: 

o Cinco años, para 

los 

establecimientos 

de riesgo 

intrínseco bajo. 

o Tres años, para los 

establecimientos 

de riesgo 

intrínseco medio. 

o Dos años, para los 

establecimientos 

de riesgo 

intrínseco alto. 

 Las marcadas por el RD 

1942/1993 

o  

Sistemas automáticos de 

detección y alarma de 

incendios 

    Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 3 meses. 

 Por personal 

especializado del 

fabricante instalador 

del equipo o sistema o 

por el personal de la 

empresa mantenedora 

autorizada cada año. 

Sistema manual de alarma de 

incendios 

    Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 3 meses. 

 Por personal 

especializado del 

fabricante instalador 

del equipo o sistema o 

por el personal de la 

empresa mantenedora 

autorizada cada año. 
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Extintores     Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 3 meses. 

 Por personal 

especializado del 

fabricante instalador 

del equipo o sistema o 

por el personal de la 

empresa mantenedora 

autorizada cada año y 

cada 5 años el 

retimbrado. 

Bocas de incendio equipadas 

(BIE) 

    Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 3 y 6 meses . 

 Por personal 

especializado del 

fabricante instalador 

del equipo o sistema o 

por el personal de la 

empresa mantenedora 

autorizada cada año y 

cada 5 años prueba de 

presión a la manguera. 

Hidrantes     Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 3 y 6 meses . 

Columnas secas     Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 6 meses. 

Sistemas fijas de emisión 

Rociadores de agua. 

Agua pulverizada. 

Polvo. 

Espuma y anhídrido carbónico. 

    Mantenimiento 

 Titular de la instalación 

cada 3 y 6 meses. 

 Por personal 

especializado del 

fabricante instalador 

del equipo o sistema o 

por el personal de la 

empresa mantenedora 
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autorizada cada año. 

Norma Básica de 

Autoprotección 

     Plan de Autoprotección: 

Debe revisarse al 

menos cada tres años y 

obliga a la realización 

de al menos un 

simulacro al año. 

Código Técnico de la Edificación      Las inspecciones de los 

sistemas contra 

incendios se realizarán 

según el Reglamento 

de Instalaciones de 

Protección contra 

Incendios RD 

1942/1993 
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INSTALACIONES PETROLIFERAS 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Refinerías  Disponer de un plan de 

inspecciones periódicas, 

que se expresará en el 

proyecto y que será 

objeto de aprobación 

específica por el órgano 

competente de la 

correspondiente CCAA, 

en el que se tendrán en 

cuenta las 

Reglamentaciones 

existentes para los 

aparatos, equipos e 

instalaciones incluidos 

en la misma y sus 

características. 

 o  

Parques de almacenamiento de 

líquidos petrolíferos 

 Los parques de 

almacenamiento con 

tanques de eje 

horizontal deben 

realizar pruebas en el 

lugar de 

emplazamiento 

certificadas por una 

OCA 

 Cada 10 años por OCA. 

 Cada cinco años se 

comprobará por 

empresa instaladora del 

nivel correspondiente a 

la instalación o bien por 

inspector propio. De la 

revisión se emitirá el 

certificado 

correspondiente. 

 Debe disponer de 

Manual de Seguridad. 

 Debe disponer de 

Normas de Seguridad 

de Operación 

Instalaciones de 

almacenamiento para su 

consumo en la propia 

instalación 

 Cada diez años todas 

aquellas instalaciones 

que necesiten proyecto, 

por OCA 

Pueden realizar se 

empresas instaladoras, 

mantenedoras o 

conservadoras de nivel 

correspondiente a la 

instalación u OCAs: 

 Instalaciones de 

superficie que no 

necesitan proyecto 

cada 10 años. Las que 

necesitan proyecto 
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cada 5 años. 

 Instalaciones 

enterradas 

o Protección activa. 

Cuando la 

protección catódica 

sea mediante 

corriente impresa, 

se comprobará el 

funcionamiento de 

los aparatos cada 

tres meses. 

o A los tanques 

enterrados en 

cubeto estanco con 

tubo buzo.El 

personal de la 

instalación 

comprobará al 

menos 

semanalmente la 

ausencia de 

producto en el 

tubo buzo. 

o A los tanques que 

no se encuentren 

en las situaciones 

anteriores se les 

realizará una 

prueba de 

estanquidad: Cada 

cinco una prueba 

de estanquidad, 

pudiéndose 

realizar con 

producto en el 

tanque y la 

instalación en 

funcionamiento. 

Cada diez años 

una prueba de 

estanquidad, en 

tanque vacío, 
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limpio y 

desgasificado, tras 

examen visual de 

la superficie 

interior y medición 

de espesores. 

o Las tuberías 

deberán ser 

sometidas cada 

cinco años a una 

prueba de 

estanquidad. La 

primera prueba de 

estanquidad se 

realizará a los diez 

años de su 

instalación o 

reparación. Estas 

pruebas serán 

certificadas por un 

OCA. 

Instalaciones para suministro a 

vehículos 

 Se inspeccionarán cada 

10 años todas aquellas 

instalaciones que 

necesiten proyecto. 

Esta inspección será 

realizada por un OCA. 

Pueden realizar se 

empresas instaladoras, 

mantenedoras o 

conservadoras de nivel 

correspondiente a la 

instalación u OCAs: 

 Instalaciones de 

superficie que no 

necesitan proyecto 

cada 10 años. Las que 

necesitan proyecto 

cada 5 años. 

 Instalaciones 

enterradas 

o Protección activa. 

Cuando la 

protección catódica 

sea mediante 

corriente impresa, 

se comprobará el 

funcionamiento de 

los aparatos cada 

 Sea cual fuere la 

modalidad del 

suministro, existirá 

obligatoriamente un 

Libro de Revisiones, 

Pruebas e 

Inspecciones, en el que 

se registrarán, por las 

firmas y entidades que 

las lleven a cabo, los 

resultados obtenidos en 

cada actuación. 
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tres meses. 

o A los tanques 

enterrados en 

cubeto estanco con 

tubo buzo.El 

personal de la 

instalación 

comprobará al 

menos 

semanalmente la 

ausencia de 

producto en el 

tubo buzo. 

o A los tanques que 

no se encuentren 

en las situaciones 

anteriores se les 

realizará una 

prueba de 

estanquidad: Cada 

cinco una prueba 

de estanquidad, 

pudiéndose 

realizar con 

producto en el 

tanque y la 

instalación en 

funcionamiento. 

Cada diez años 

una prueba de 

estanquidad, en 

tanque vacío, 

limpio y 

desgasificado, tras 

examen visual de 

la superficie 

interior y medición 

de espesores. 

o Las tuberías 

deberán ser 

sometidas cada 

cinco años a una 

prueba de 
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estanquidad. La 

primera prueba de 

estanquidad se 

realizará a los diez 

años de su 

instalación o 

reparación. Estas 

pruebas serán 

certificadas por un 

OCA. 
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GAS 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Instalaciones de distribución 

de combustibles gaseosos por 

canalización 

    Planes de emergencia y 

atención de urgencias.–

Los distribuidores de 

las instalaciones 

contarán con los 

medios necesarios para 

hacer frente a las 

eventuales incidencias 

o averías que pudieran 

presentarse 

 Mantenimiento.– El 

distribuidor debe 

disponer de un servicio 

de mantenimiento, 

propio o ajeno, que 

disponga del personal y 

material necesarios 

para garantizar el 

correcto 

funcionamiento de sus 

instalaciones y realizar 

los controles periódicos 

regulados. 

Centros de almacenamiento y 

distribución de envases de GLP 

 Inicial por OCA 

 Cada 2 años por OCA. 

  

Instalaciones de 

almacenamiento de GLP en 

depósitos fijos 

 Inicial por OCA 

 Cada quince años debe 

realizarse una prueba 

de presión por OCA. 

Por parte de la empresa 

instaladora 

 Instalaciones de 

almacenamiento que 

alimentan a redes de 

distribución: revisión 

cada dos años. 

 Resto de instalaciones 

de almacenamiento: la 

periodicidad de su 

revisión coincidirá con 

 Deberán disponer de un 

contrato de 

mantenimiento suscrito 

con una empresa 

instaladora autorizada, 

que disponga de un 

servicio de atención de 

urgencias. 

 Cada instalación 

existirá un Libro de 

Mantenimiento 
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la de la instalación 

receptora, establecida 

en la ITC-ICG 07, 

debiéndose realizar 

ambas revisiones de 

forma conjunta. 

Plantas satélite de GNLs  Inicial por OCA 

 Cada quince años debe 

realizarse una prueba 

de presión neumática 

por OCA 

 Cada 5 años por un 

especialista criogénico, 

por el servicio de 

mantenimiento del 

usuario o por un 

organismo de control si 

el producto del 

volumen geométrico, 

en metros cúbicos (V), 

por la presión máxima 

de trabajo, en bar (P), 

sea igual o menor de 

300, y necesariamente 

por un organismo de 

control, si dicho 

producto es superior. 

 Deberán disponer de un 

contrato de 

mantenimiento suscrito 

con un especialista 

criogénico que 

disponga de un servicio 

de atención de 

urgencias permanente, 

por el que ésta se 

encargue de conservar 

las instalaciones en el 

debido estado de 

funcionamiento y de la 

realización de las 

revisiones dentro de las 

prescripciones 

contenidas en la norma 

UNE 60210. 

 Libro de Mantenimiento 

Estaciones de servicio para 

vehículos a gas 

 Inspección inicial por 

OCA. 

 Cada 5 años por OCA.  Libro de Mantenimiento 

o un archivo 

documental con las 

actas de todas las 

operaciones realizadas 

Instalaciones de envases de 

gases licuados del petróleo 

(GLP) para uso propio 

   Una empresa 

instaladora autorizada 

realiza la revisión de las 

instalaciones de 

envases de GLP, 

coincidiendo con la 

revisión periódica de la 

instalación receptora a 

la que alimentan, cada 

cinco años, y dentro del 

año natural de 

vencimiento de este 

período, los 
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distribuidores de gases 

combustibles por 

canalización deberán 

efectuar una inspección 

de las instalaciones 

receptoras de sus 

respectivos usuarios. 

 La revisión anterior no 

es obligatoria en las 

instalaciones con un 

único envase de GLP de 

capacidad inferior a 15 

kg conectado por 

tubería flexible o 

acoplado directamente 

a un solo aparato de 

gas móvil. 

Instalaciones receptoras de 

combustibles gaseosos 

 Inspección periódica de 

las instalaciones 

receptoras alimentadas 

desde redes de 

distribución.– Cada 

cinco años, y dentro del 

año natural de 

vencimiento de este 

período, los 

distribuidores de gases 

combustibles por 

canalización deberán 

efectuar una inspección 

de las instalaciones 

receptoras de sus 

respectivos usuarios, 

repercutiéndoles el 

coste derivado de 

aquéllas 

 Revisión periódica de 

las instalaciones 

receptoras no 

alimentadas desde 

redes de distribución.– 

Los titulares o, en su 

defecto, los usuarios 

actuales de las 

instalaciones receptoras 

no alimentadas desde 

redes de distribución, 

son responsables de 

encargar una revisión 

periódica de su 

instalación, utilizando 

para dicho fin los 

servicios de una 

empresa instaladora de 

gas autorizada de 

acuerdo con lo 

establecido en la ITC-

ICG 09. Cada cinco 

años 

  

Aparatos de gas      La puesta en marcha, 

mantenimiento y 

reparación de los 
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aparatos de gas podrá 

realizarse: 

o Por el servicio 

técnico de 

asistencia del 

fabricante, siempre 

que posea un 

sistema de calidad 

certificado, o por 

instaladores de gas 

que cumplan los 

requisitos 

indicados en el 

capítulo 4 de la 

ITC-ICG 09, 

cuando se trate de 

aparatos de gas 

conducidos 

(aparatos de tipo B 

y C) de más de 

24,4 kW de 

potencia útil o de 

vitrocerámicas a 

gas de fuegos 

cubiertos. 

o Por el servicio de 

asistencia técnica 

del fabricante o 

una empresa 

instaladora de gas, 

para el resto de 

aparatos. 

Instalaciones de gases licuados 

del petróleo (GLP) de uso 

doméstico en caravanas y 

autocaravanas 

   Cada cuatro años a una 

empresa instaladora 

autorizada revisa la 

instalación y aparatos 

de GLP. 
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INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

TIPOLOGÍA INSPECCIÓN REVISIÓN OBSERVACIONES 

Generadores de calor  Potencia  térmica 

nominal (kW) 20 ≤ P ≤ 

70: Gases  

o Inicial por OCA. 

o Cada 5 años por la 

empresa 

instaladora y la 

distribuidora del 

gas . 

 Potencia  térmica 

nominal (kW) 20 ≤ P ≤ 

70: otros combustibles 

o Inicial por OCA. 

o Cada 5 años por 

OCA. 

 Potencia  térmica 

nominal (kW)  > 70: 
Gases y combustibles 

renovables  

o Inicial por OCA 

o Cada 4 años por 

OCA 

 Potencia  térmica 

nominal (kW)  > 70: 

Otros combustibles: 

o Inicial por OCA 

o Cada 2 años por 

OCA 

 Ver Evaluación 

periódica del 

rendimiento de los 

equipos generadores de 

calor establecido en la 

segunda tabla de IT 3 – 

Mantenimiento y uso 

 

Generadores de frío  Potencia térmica 

nominal 12 kW ≤ P ≤ 

70 kW en gases  

o Inicial por OCA 

o Cada 5 años por la 

empresa 

instaladora y la 

 Ver Evaluación 

periódica del 

rendimiento de los 

equipos generadores de 

frío establecido en la 

tercera tabla de IT 3 – 

Mantenimiento y uso 

Según lo dictaminado por la 

Comunidad Autónoma de 

Aragón 
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distribuidora del 

gas . 

 Potencia térmica 

nominal 12 kW ≤ P ≤ 

70 kW en otros 

combustibles  

o Inicial por OCA 

o Por OCA cada 5 

años. 

 Potencia térmica 

nomina  P > 70 kW 

para cualquier 

combustible: 

o Inicial por OCA. 

o Cada 3 años por 

OCA. 

Instalación térmica completa  Potencia térmica 

nominal ≥ 20 kW 

(Generador de calor) 

para cualquier 

combustible  

o Inicial por OCA. 

o Cada 15 años por 

OCA. 

 Potencia térmica 

nominal ≥ 20 kW 

(Generador de frío) 

para cualquier 

combustible  

o Inicial por OCA. 

o Cada 15 años por 

OCA. 

 Ver programa de 

mantenimiento 

preventivo establecido 

en la primera tabla de 

IT 3 – Mantenimiento y 

uso 

 

 

 


