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I. Introducción
Las instalaciones industriales se han conver-

tido en elementos claves para el desarrollo de la
sociedad de nuestros días. El contexto laboral no
es ajeno a esta realidad. En los centros de trabajo
pertenecientes a la Junta de Castilla y León y a
sus Organismos Autónomos encontramos gran
variedad de instalaciones reguladas cada una de
ellas por una extensa reglamentación específica
en materia de seguridad industrial 

Una deficiente gestión del mantenimiento de
las mismas puede suponer un riesgo para la
seguridad y salud ya no solo de las personas
encargadas directamente de su manipulación
sino que también puede serlo para el resto de los
trabajadores y usuarios de los centros de trabajo

Teniendo en cuenta que tanto el manteni-
miento de los equipos e instalaciones así como
las inspecciones o revisiones de seguridad  son
actividades preventivas que coinciden tanto en
los objetivos, como en los métodos de actuación
y en muchos casos  en las personas que con la
debida competencia puedan llevarlas a cabo es
necesario plantearse una estrategia común para
el desarrollo de ambas con el fin de optimizar
recursos y unificar actuaciones. 

Con la publicación de esta guía, en definitiva,
se pretende dar un primer paso para integrar de
una manera efectiva la prevención de riesgos

laborales en los procesos técnicos, así como en la
organización del trabajo, que se realiza para
garantizar el cumplimiento de los requisitos,
estándares o requerimientos establecidos en los
distintos reglamentos de seguridad industrial,
consiguiendo de esta manera poner a disposición
de los empleados y usuarios de los centros, insta-
laciones adecuadas y seguras en su utilización.

La Guía para la inspección y mantenimiento
de instalaciones tiene como objetivo mostrar de
forma práctica y esquemática los aspectos más
relevantes  contenidos en los distintos reglamen-
tos de seguridad industrial: documentación
requerida  para cada tipo de instalación, planifi-
cación temporal de las revisiones e inspecciones
reglamentarias, etc. Así como facilitar un resu-
men normativo actualizado. 

En este sentido, la guía se divide en diferentes
apartados en los que se recoge la descripción de
los distintos tipos de instalaciones existentes en
nuestros centros incluyendo las condiciones téc-
nicas de seguridad exigidas para cada una de
ellas. 

Como herramienta de gestión se aporta una
serie de fichas de trabajo en las que se detallan
las diferentes actuaciones en forma de inspeccio-
nes o revisiones que se deben realizar de forma
periódica estableciendo en todo caso quien debe
realizar las mismas.
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Pretende, por tanto, convertirse en una herra-
mienta de consulta que facilite la gestión preventiva
del mantenimiento las instalaciones industriales,
útil tanto para los responsables, como para los tra-
bajadores que realicen las tareas de mantenimiento
de los centros de trabajo pertenecientes a la Junta
de Castilla y León y a sus Organismos Autónomos,
aportando unos conocimientos básicos necesarios
para realizar un adecuado seguimiento de sus con-
diciones de funcionamiento, mantenimiento, revi-
siones e inspecciones periódicas reglamentarias
exigidas a cada una las instalaciones.

Por último, es importante tener en cuenta que
este documento no trata, en ningún caso, de
trasmitir información nueva que sustituya a los
reglamentos industriales en vigor, sino de presen-
tar los contenidos más relevantes de estos de
forma que facilite su aplicación. 

II. Objeto
La presente guía pretende ser una referencia y

una herramienta eficaz para la realización del
seguimiento y cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad industrial, útil para los res-
ponsables de los centros de trabajo de la Junta de
Castilla y León y para el personal de manteni-
miento de los mismos. Así, se trata de una guía de
aplicación práctica en el control de las revisiones,
inspecciones y mantenimiento de las principales
instalaciones que permitirá  disponer de instalacio-
nes adecuadas y seguras en los centros de trabajo
de la Junta de Castilla y León.

Se incluye un resumen de las diferentes regla-
mentaciones existentes en el ámbito de la Seguri-
dad Industrial, así como el tipo de revisiones,
inspecciones, mantenimiento y pruebas que hay
que realizar a las instalaciones y las periodicidades

con las que éstas se deben realizar. De igual forma,
se incluye la documentación mínima de la que se
debe disponer referida a cada tipo de instalación.

III. Alcance
Esta guía será de aplicación en todo el territorio

de la Comunidad de Castilla y León a todos los cen-
tros de trabajo de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.

Las instalaciones que se incluyen en este docu-
mento son las consideradas más habituales en los
centros de nuestro ámbito, no obstante se podrán
ir incluyendo en esta guía, otro tipo de instalacio-
nes u otras reglamentaciones existentes o nuevas
que vayan surgiendo.

IV. Elaboración
La presente guía ha sido promovida y supervi-

sada por el Servicio de Coordinación y Prevención
de Riesgos Laborales de la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León. En la misma ha
participado el Servicio Territorial de Industria de
Valladolid.

V. Instalaciones
A continuación se presenta un compendio no

exhaustivo, sobre normativa y reglamentación de
Seguridad Industrial que afecta a las instalaciones
y equipos en cuanto a su mantenimiento y revi-
siones periódicas.

En lo no previsto en esta guía de aplicación, se
seguirán las normas legales marcadas por la
comunidad autónoma de Castilla y León y por la
propia legislación y Reglamentación Industrial.
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VI. Estructura de la guía
Cada uno de los apartados están divididos en

tres partes que se indican a continuación:

  1.º Documentación necesaria en 
el centro de trabajo

       En esta parte se indica una serie de docu-
mentos necesarios para la puesta en mar-
cha de las instalaciones según normativa
específica y que deberían estar en el cen-
tro de trabajo.

  2.º  Revisiones y mantenimiento
       En esta parte se indica las obligaciones en

cuanto a las revisiones periódicas y man-
tenimiento de las distintas instalaciones
según la normativa vigente que se debe
realizar por los mantenedores Habilitados
por los Servicios Territoriales de Industria
de la Junta de Castilla y León.

  3.º  Inspecciones
        En esta última parte se indica las obliga-

ciones en cuanto a las inspecciones
necesarias por parte de los Organismos
de Control Habilitados y acreditados por
ENAC. Para comprobar los organismos
de control Habilitados visitar la página
web http://www.enac.es/
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

1A.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Campo de aplicación
Se tratan de instalaciones eléctricas receptoras con los siguientes límites de tensión nominal (también

se incluyen generación y distribución de energía eléctrica):

• Corriente alterna ≤1.000 voltios.

• Corriente continua ≤1.500 voltios.

Documentación necesaria en el centro de trabajo
Es necesario poseer en el centro de trabajo los siguientes documentos:

• Certificado de instalación o boletín emitido por el instalador autorizado en baja tensión que ha efec-
tuado o modificado la misma.

• Verificación realizada por el instalador con la supervisión del Director de Obra en su caso.

• Documentación técnica (proyecto o memoria técnica de diseño según corresponda). Anexo con
instrucciones de uso y mantenimiento.

• Certificado de la dirección de obra, cuando exista proyecto.

• Certificado de inspección inicial, si procede.

• Certificados de inspección periódica emitidos por la OCA, si proceden. 

Instalaciones que necesitan proyecto, dirección de obra:

 GRUPO    TIPO DE INSTALACIÓN                                                LÍMITES
a

b

c

d

e

f

Las correspondientes a industrias, en general.

Las correspondientes a:
b.1 Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión.
b.2 Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no.

Las correspondientes a:
c.1 Locales mojados.
c.2 Generadores y convertidores.
c.3 Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.

d.1 De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras
en construcción.

d.2 De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos.

Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales
comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales 
de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal.

Las correspondientes a viviendas unifamiliares.

P > 20 kW

P > 10 kW

P > 10 kW

P > 50 kW

P > 100 kW por caja general
de protección

P > 50 kW

Continúa
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j

k

l

m

n

z

o

Las correspondientes a:
j.1 Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta

tensión.
j.2 Máquinas de elevación y transporte.
j.3 Las que utilicen tensiones especiales.
j.4 Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren

instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44.
j.5 Cercas eléctricas.
j.6 Redes aéreas o subterráneas de distribución.

Instalación de alumbrado exterior.

Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión,
excepto garajes.

Las de quirófanos y salas de intervención.

Las correspondientes a piscinas y fuentes.

Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del
vehículo eléctrico.

Instalaciones de recarga situadas en el exterior.

Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas
para el modo de carga 4.

Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos
anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante
la oportuna Disposición.

Sin límite de potencia

P > 5 kW

Sin límite

Sin límite

P > 5kW

P > 50 kW

P > 50 kW

Sin límite

Según corresponda

P = Potencia prevista en la Instalación, tendiendo en cuenta lo estipulado en la ITC-BT-10.

* No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación
g) y h) existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluidas en el grupo z).

Continuación

g

h

i

Las de aparcamientos o estacionamientos que requieren ventilación forzada.

Las de aparcamientos o estacionamientos que disponen de ventilación natural.

Las correspondientes a locales de pública concurrencia.

Cualquiera que sea 
su ocupación

De más de 5 plazas de
estacionamiento

Sin límite

 GRUPO    TIPO DE INSTALACIÓN                                                LÍMITES
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1A.3

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Revisiones y mantenimiento
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instala-

ciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para
modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autori-
zado. En las instalaciones eléctricas sujetas a inspecciones periódicas tales como locales de pública con-
currencia es muy importante garantizar su estado de funcionamiento, mediante su mantenimiento
adecuado. A tal efecto el titular, salvo cuando disponga de medios adecuados, deberá contratar su
mantenimiento a un instalador autorizado.

REVISIONES ADICIONALES DE LAS TOMAS DE TIERRA

• Anualmente: comprobación por personal técnico competente de la instalación de puesta a tierra
en la época en la que el terreno está más seco.

• Quinquenalmente: Puesta al descubierto de los electrodos y los conductores de enlace para su exa-
men si el terreno no es favorable para la buena conservación de los mismos.

Inspecciones realizadas por organismo de control autorizado
INSPECCIONES INICIALES

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones
de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma, las siguientes instalaciones:

a. Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.

b. Locales de pública concurrencia.

c. Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos
de menos de 25 plazas.

d. Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.

e. Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.

f. Quirófanos y salas de intervención.

g. Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

h. Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración
de proyecto para su ejecución.
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INSPECCIONES PERIÓDICAS

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja ten-
sión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de
edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

FECHA DE ANTIGÜEDAD DE LAS INSTALACIONES

Fecha de la primera autorización, o en su caso, de las ampliaciones o modificaciones de importancia.
En caso de no existir documentación, se considerará la fecha del primer suministro de energía o, en su
caso, del suministro de la última ampliación de potencia; pudiéndose también tomarse otras referencias
de las que pueda deducirse la antigüedad, tales como la cédula de habitabilidad, la licencia municipal
u otras análogas.

Normativa aplicable
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión (BOE 18-09-02) y sus ITC’s.
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Tomas de tierra

Toma de tierra 
con terrenos no
favorables para
conservación de
electrodos

Quirófanos 
y salas de
intervención

Personal técnico
competente

Personal técnico
competente

Personal técnico
competente

Empresa
instaladora
autorizada

Anualmente

Cada 5 años

Semanalmente

Mensualmente

Anualmente

Comprobación periódica en 
la época de mayor sequía 
del terreno.

Puesta al descubierto de electrodos
y conductores de enlace.

Funcionamiento correcto del
dispositivo de vigilancia de
aislamiento y de los dispositivos 
de protección.

Medidas de continuidad y de
resistencia de aislamiento 
de los circuitos.

Revisión oficial.

Tipo de 
Instalación

Empresa
Mantenedora

Periodicidad
mantenimiento Tipo de Revisión

Fechas 
Revisión/

Mantenimiento Observaciones

FICHA DE CONTROL DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO
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FICHA DE CONTROL INSPECCIONES PERIÓDICAS REALIZADAS 
POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

Instalaciones que
precisan
inspección inicial

Cada 5 años Inspección periódica.

Tipo de 
Instalación

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad
mantenimiento Tipo de Revisión

Fechas 
Inspección Observaciones



Campo de aplicación
La reglamentación actual referente a centros de transformación y subestaciones se aplica a instalaciones

de corriente alterna, cuya tensión nominal es superior a 1.000 V (1 kV), entre dos conductores cualesquiera.

DEFINICIONES

• Centrales eléctricas. Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones de obra civil
y edificios necesarios, utilizadas directa e indirectamente para la producción de energía eléctrica.

• Subestaciones. Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta eléctrica y de los edificios
necesarios para realizar alguna de las funciones siguientes: transformación de la tensión, de la fre-
cuencia, del número de fases, rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de dos
o más circuitos.

• Centros de transformación. Instalación provista de uno o más transformadores reductores de
alta a baja tensión, con la aparamenta y obra complementaria precisas.

• Centro de transformación prefabricado. Instalación diseñada y construida en fábrica y de serie
que comprende transformador, aparamenta de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.),
y en su caso, aparamenta de baja tensión y equipo auxiliar en una envolvente, para suministrar
energía en baja tensión desde un sistema de alta tensión. Si la envolvente es metálica y los elemen-
tos componentes no son funcionalmente independientes, el centro se denomina “centro de trans-
formación integrado”.

Clasificación de las instalaciones
Primera categoría. Tensión nominal > 66 kV

Segunda categoría. 30 kV < Tensión nominal ≤ 66 kV

Tercera categoría. 1 kV < Tensión nominal ≤ 30 kV

Documentación necesaria en el centro de trabajo
En el centro de trabajo según normativa específica, debe existir:

> Autorización de la puesta en servicio.

> Contrato de mantenimiento con empresa competente, excepto si el propietario de la instalación,a
juicio del Órgano competente, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su
propio mantenimiento. Según modelo adjunto.

> Certificado de Inspección periódica cada 3 años por un Organismo de Control.

> Documentación de la instalación: instrucciones de operación y el libro de instrucciones de control
y mantenimiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1B.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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> Debe existir una placa con instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse a los acci-
dentados por contactos con elementos en tensión y en toda instalación que requiera servicio per-
manente de persona, deberán disponer de elementos indispensables para primeros auxilios:
botiquín de urgencia, camilla, mantas ignífugas, etc. e instrucciones para su uso.

> Elementos y dispositivos de seguridad personal para la realización de las maniobras de las instalaciones.

> En las puertas de acceso a los recintos en instalaciones interiores o en el vallado en instalaciones
exteriores deberá señalizarse el riesgo debido a la presencia de alta tensión. Además, si dentro del
recinto existen aparatos o elementos que puedan ser movilizados durante la maniobra deberán
señalizarse gálibos, cargas máximas, etc. 

> Los esquemas de la instalación (diagramas unifilares) y las instrucciones de servicio deberán estar
accesibles en puestos de mando u oficinas próximas.

> En instalaciones prefabricadas de envolvente metálica debe existir una placa de características por
cada cabina o celda separable con identificación de: 

- Nombre del fabricante o marca de identificación     - Número de serie o designación de tipo
- Tensión nominal                                                       - Intensidad nominal en barras generales y circuitos
- Frecuencia nominal                                                 - Año de fabricación
- Intensidad máxima de cortocircuito soportable        - Nivel de aislamiento nominal

Revisiones y mantenimiento
Los propietarios de las instalaciones, incluidas en el presente Reglamento, deberán tener suscrito un

contrato con instalador autorizado en el que éstas se hagan responsables de mantener las instalaciones
en el debido estado de conservación y funcionamiento.

Inspecciones realizadas por organismo de control 
Se deberán realizar inspecciones por organismos de control Habilitados al menos cada tres años. Se

levanta Acta de la inspección y las deficiencias deben ser corregidas en 6 meses salvo peligro inminente que
supone el paro de la instalación. El titular de la instalación cuidará de que dichas inspecciones se efectúen
en los plazos previstos.

Normativa aplicable
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Téc-
nicas Complementarias ITCRAT 01 a 23.

1B.2



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

FICHA DE CONTROL INSPECCIÓN

1B.3

Todos Cada 3 años Inspección periódica.

Tipo de 
Instalación

Organismo de
Control

Autorizado
Periodicidad

mantenimiento Tipo de Prueba/Revisión
Fechas 

Inspección Observaciones





Campo de aplicación
Aquellas Instalaciones  destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las per-

sonas a través  de calefacción climatización y agua caliente sanitaria.

Documentación necesaria en el centro de trabajo
      • Certificado de instalación o boletín emitido por el instalador autorizado que ha efectuado o modi-

ficado la misma.

      • Documentación técnica (proyecto o memoria técnica de diseño según corresponda).

      • Certificado de la dirección de obra, cuando exista proyecto.

      • Certificados de inspección periódica emitidos por el Organismo de Control, si proceden. 

      • Manual de Uso y Mantenimiento. Toda instalación deberá disponer de un libro de registro donde se
recojan las operaciones de mantenimiento y reparaciones  que se produzcan en la instalación, el titular
de la instalación será responsable de su existencia ante cualquier inspección o requerimiento, y se
deberán conservar al menos 5 años desde la fecha de la ejecución de la operación de mantenimiento.

Necesidad de proyecto o memoria: Todas cuando la potencia térmica nominal a instalar en genera-
ción de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización de un proyecto; cuando la potencia
térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual
que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica;

Revisiones y mantenimiento
El mantenimiento de las instalaciones térmicas se recoge en la Instrucción Técnica I.T. 3, que según la
potencia nominal de la instalación, su uso y el tipo de aparato, tiene las siguientes periodicidades:

Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

                                                                                                                         Usos
Equipos y potencias útiles nominales (Pn)                    Viviendas     Restantes usos

    Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW.                      5 años                     2 años
    Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW        2 años                     Anual
    Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW                                                            2 años                     Anual
    Resto instalaciones calefacción Pn ≤ 70 kW                                                 Anual                      Anual
    Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW                                                                  4 años                     2 años
    Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW                                                   2 años                     Anual
    Instalaciones de potencia superior a 70 kW                                               Mensual                    Mensual

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

2.1
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Destacar que las operaciones de mantenimiento de instalaciones de gas de menos de 70 kW insta-
ladas en viviendas tienen una periodicidad de 2 años. Si dichas operaciones de mantenimiento se rea-
lizan en calderas de menos de 70 kW de otros combustibles (gasóleo, biomasa, etc.…) instaladas en
viviendas, dicha periodicidad es de un año.

El artículo 26 del RITE indica que las operaciones de mantenimiento de las instalaciones térmicas en
edificios se realizarán por empresas mantenedoras habilitadas, que deben cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 37 del RITE para el ejercicio de la actividad.

Una vez realizado el mantenimiento, la empresa mantenedora habilitada debe expedir certificado de
mantenimiento cuando la Potencia nominal de la instalación sea superior a 5 kW, y deben entregárselo
al titular,

Inspecciones realizadas por organismo de control 
La inspección en las instalaciones térmicas se recoge en la Instrucción Técnica I.T. 4, que según la

potencia nominal de la instalación, y el tipo de energía utilizado, tiene las siguientes periodicidades:

PERIODICIDAD DE LAS INSTALACIONES DE GENERADORES DE CALOR

           20 ≤ P ≤ 70                Cualquier energía.                                           Cada 5 años

           P > 70                          Gases y renovables                                          Cada 4 años

                                               Otras                                                               Cada 2 años

Destacar que las inspecciones de instalaciones térmicas de menos de 70 kW instaladas en viviendas,
independientemente del combustible que utilicen (gas, gasoil, biomasa, etc.…) tienen una periodicidad
de 5 años.

El artículo 31 del RITE indica que las operaciones de mantenimiento de las instalaciones térmicas en
edificios se realizarán de manera independiente por las entidades o agentes cualificados o acreditados
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, elegidos libremente por el titular de la instala-
ción de entre los habilitados para realizar estas funciones. 

Según establece el apartado 3 de la I.T. 4.2.1, tras la realización de la inspección se emitirá un
informe que incluirá la calificación del estado de la instalación así como recomendaciones para mejorar
en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la instalación inspeccionada, dichas recomenda-
ciones podrán incorporarse al certificado de eficiencia energética del edificio.

2.2



Normativa aplicable
REQUISITOS TÉCNICOS

  Instalaciones Térmicas anteriores al 5-11-98
     > Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio (BOE 06-08-80). Reglamento de calefacción clima-

tización y agua caliente.
     > Instrucciones Técnicas. O.M. 16-7-81 (BOE 13-08-81).

IC.22 (Mantenimiento) 
IC.25 (Instaladores y mantenedores) 
IC.26 (Instalaciones preexistentes) 

  Instalaciones Térmicas posteriores al 05-11-98
     > Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi-

cios (RITE), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) de la misma fecha.

  Instalaciones Térmicas posteriores al 29-02-08
     > Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueban el Reglamento de Instala-

ciones Térmicas de los Edificios.

REQUISITOS DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PARA CUALQUIER INSTALACIÓN
  Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueban el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de los Edificios.

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
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Tipo de
instalación

Empresa
mantenedora

autorizado
Tipo de

prueba/revisión

Fechas/revisión
/manteni-

miento Observaciones

FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 

Periodicidad
manteni-
miento

FICHA DE CONTROL DE INSPECCIÓN

Instalación

Instalaciones 
de calefacción 
y refrigeración

Tipo de
instalación

Empresa
Organismo 
de control 

Tipo de
prueba/revisión

Fechas
/inspección Observaciones

Periodicidad
inspecciónInstalación

Instalaciones 
de calefacción 
y refrigeración





Campo de aplicación
Ascensores. Aparatos elevadores movidos eléctricamente, instalados de forma permanente, que

sirvan niveles definidos, provistos de una cabina destinada a transporte de personas, o de personas y
objetos, o de objetos únicamente, si la cabina es accesible (esto es, si una persona puede entrar en
ella sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance
de la persona que se encuentre en el interior de la misma), suspendida por cables o cadenas, que se
desplaza, al menos parcialmente, a lo largo de vías verticales, y cuya inclinación sobre la horizontal sea
superior a 15°.

Documentación necesaria en el centro de trabajo
En el centro de trabajo deberá existir la documentación de registro de la instalación debidamente

diligenciada por el Servicio Territorial de Industria.

Revisiones y mantenimiento
El responsable del centro de trabajo deberá:

      • Contratar la conservación del ascensor por empresa de mantenimiento autorizada, la cual deberá
realizar este mantenimiento al menos una vez al mes.

      • Impedir el funcionamiento de la instalación cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento
de que la misma no reúne las debidas condiciones de seguridad.

      • Solicitar inspección periódica, que será realizada por Organismo de Control debidamente autori-
zada por la Administración.

El titular del ascensor (su propietario o arrendatario) es el responsable de su buen estado de funcio-
namiento y debe contratar a una empresa mantenedora para preservar ese buen estado. Por otro lado,
debe comunicar cualquier avería o anomalía a la empresa conservadora, así como paralizar el uso del
ascensor y comunicarlo a la Administración Pública, si no existiera garantía de seguridad.

El titular debe designar un responsable del ascensor, al que la empresa mantenedora enseñará a
manejar el aparato.

La frecuencia de las visitas de mantenimiento preventivo que deberá realizar la empresa encargada
de la revisión del ascensor es la siguiente:

• Ascensores de viviendas unifamiliares o con una velocidad no superior a 0,15 m/s: cuatro meses.

• Ascensores en edificios comunitarios de uso residencial de hasta 6 paradas y de uso público de
hasta cuatro paradas: seis semanas.

• Resto de ascensores: un mes.

ASCENSORES Y APARATOS DE ELEVACIÓN

3.1



Guía para inspección y mantenimiento en instalaciones
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y sus Organismos Autónomos

La empresa conservadora entregará al titular del ascensor un boletín en que se consignen los datos
más importantes de cada visita. El mantenedor, a su vez, mantendrá un registro de mantenimiento que
podrán consultar tanto el titular como la Administración.

Inspecciones periódicas
Los ascensores se someterán a las inspecciones periódicas realizadas por organismo de control auto-

rizado según la periodicidad siguiente:

      • Cada dos años: ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública concurrencia.

      • Cada cuatro años: ascensores instalados en edificios de más de 20 viviendas o más de cuatro
plantas servidas.

      • Cada seis años: los no incluidos en los apartados anteriores.

      • Además: cada vez que se realice una transformación importante o después de un accidente.

El resultado de la inspección del ascensor se refleja en el certificado que emite el organismo de con-
trol y puede ser favorable (cuando no hay defectos o los que hay son leves) o desfavorable (cuando hay
defectos graves o muy graves). 

Normativa aplicable
R.D. 2291/85, de 28 de noviembre (BOE 11-12-85). Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención de los mismos. Art. 10, 11, 13, 14, 16 y 19 y su modificación según Real Decreto
1314/1997, de 1 de agosto.

Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

lTC MIE-AEMI O.M. 23 de septiembre, de 1987 (BOE 6-10-87) Instrucción

Técnica Complementaria del anterior Reglamento. Art. 16.1.3.4 (Inspecciones) y Art. 16.3 (Mante-
nimiento).

R.D. 1314/97, de 1 de agosto, sobre disposiciones mínimas de ascensores. A pesar de derogarse
la normativa anterior, permanece vigente en todo lo especificado, incluido el mantenimiento y las
inspecciones periódicas.

R.D. 57/2005, de 21 de enero (BOE 04-02-05), por el que se establecen prescripciones para el
incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

Norma UNE – en 81-1 NOVIEMBRE 2001. Normas de seguridad para la construcción e instalación
de los ascensores

3.2



Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, recogida en el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, marca las
pautas que debe seguir el ascensor (independientemente de su velocidad, capacidad o número de
paradas) para salvaguardar la seguridad de personas y bienes, así como las condiciones y plazos de
revisión e inspección para mantener dichas pautas.

ASCENSORES Y APARATOS DE ELEVACIÓN

3.3
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3.5

Ascensores de
viviendas
unifamiliares o
con una
velocidad  <
0,15 m/s

Ascensores en
edificios
comunitarios de
uso residencial ≤
6 paradas y de
uso público ≤ 4
paradas

Ascensores no
incluidos en los
apartados
anteriores

Cada 4 meses

Cada 6
semanas

Cada mes

Revisión oficial

Revisión oficial

Revisión oficial

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora

Periodicidad
mantenimiento Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenimiento Observaciones
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Edificios
industriales y
lugares de
pública
concurrencia 

Edificios de 
> 4 plantas o 
> 20 viviendas 

No incluidos en
los apartados
anteriores

Cada 2 años

Cada 4 años

Cada 6 años

Revisión oficial

Revisión oficial

Revisión oficial

Tipo de 
Instalación

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad
inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas
inspección Observaciones

FICHA DE CONTROL DE INSPECCIÓN





Campo de aplicación
Se incluyen los equipos y sistemas destinados a la extinción del incendio como por ejemplo extinto-

res, bocas de incendio equipas, rociadores, grupos de abastecimiento, sistemas de extinción fijos 
por gas, etc.

Documentación disponible en el centro de trabajo
En el centro de trabajo deberá existir la siguiente documentación:

       •  Documentación técnica de las instalaciones de protección contra incendios.
       •  Relación actualizada de los aparatos, equipos o sistemas de protección contra incendios.
       •  Registros de los resultados de los controles Trimestrales y Semestrales realizados por personal

propio (o empresa mantenedora si se delega en ella).
       •  Contrato de mantenimiento suscrito con empresa mantenedora autorizada (recomendable). 
       •  Copia de los resultados de los mantenimientos Anuales y Quinquenales realizados por empresa

mantenedora autorizada y facilitados por ella.
       •  Acreditación de la empresa mantenedora de su autorización por la Administración e inscripción

en el Libro-Registro establecido al efecto.

Revisiones y mantenimiento
En la normativa de aplicación se establece una programación de revisiones y mantenimiento de las ins-

talaciones de protección contra incendios a realizar por personal de la empresa mantenedora autorizada,
o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación; y otro programa a realizar por personal
especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantene-
dora autorizada, indicada en las fichas de control siguientes.

En cuanto a los Mantenedores:

       >  Debidamente autorizados por la Administración, e inscritos en el Libro-Registro establecido 
al efecto.

       >  Copia de las operaciones de mantenimiento se entregará al titular de los aparatos, equipos 
o sistemas.

Inspecciones periódicas
La legislación actual RIPCI  incluye la realización de inspecciones periódicas cada 10 años por Orga-

nismo de Control (OC), tanto a las nuevas instalaciones como también a las instalaciones existentes. El
plazo para realizar la primera inspección será en función de su antigüedad.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

4.1
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Se excluyen, a condición de que no confluya en ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo
especial alto, de la necesidad de realizar inspección periódica por Organismo de Control los edificios
destinados a:

       •  Uso residencial (vivienda).

       •  Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2.

       •  Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2.

       •  Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2.

       •  Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2.

       •  Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2.

El control mediante inspección periódica del OC, se aplicará a:

       •  Instalaciones en establecimientos NO INDUSTRIALES con las excepciones mencionadas.

       •  Instalaciones en establecimientos INDUSTRIALES que quedaron exentas de aplicación del R.D.
2267/2004, es decir, anteriores a 16 de  enero de 2005.

    ANTIGÜEDAD 
    INSTALACIONES
    (Desde fecha                                           PLAZO PRIMERA 
    puesta en servicio)                                  INSPECCIÓN                Documentos
     Antigüedad ≥ 20 años                                      5 años                              
     15 años ≤ Antigüedad < 20 años                     3 años                              
     10 años ≤ Antigüedad < 15 años                     2 años                              

Normativa aplicable
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por el R.D.
513/2017 y con entrada en vigor el 12 de diciembre de 2017.
Tiene por objeto la determinación de las condiciones y los  requisitos exigibles al diseño,
instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que con-
forman las instalaciones activas de  protección contra incendios.

Protección contra incendios en establecimientos industriales
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Establecimientos industriales que se construyan o implanten y los ya existentes que se trasladen,
cambien o modifiquen su actividad a partir de 16/01/2005.  También a aquellos establecimientos indus-
triales en los que se produzcan ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie
ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrínseco a partir de 16/01/2005.

4.2

Acta firmada por técnico compe-
tente del Organismo de control 
y titular de la instalación



Se entiende por establecimiento industrial:
      a. Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio,

de Industria. Se consideran Industrias, las actividades dirigidas a la obtención, reparación, man-
tenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así
como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera
que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. 

      b.  Los almacenamientos industriales. 
      c.  Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte

de personas y transporte de mercancías.
      d.  Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos 

anteriores. 

Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su
carga de fuego total, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ).

Inspecciones por OCA: Sólo para centros incluidos en el ámbito de aplicación.

                              Riesgo             Periodicidad                       Documentos
                                  Bajo                          5 años                 
                                  Medio                       3 años                 
                                  Alto                          2 años                 

OBLIGATORIO PARA TODAS LAS EDIFICACIONES INDUSTRIALES
Comunicación de Incendios al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad con-
tra Incendios en los Establecimientos Industriales (BOE 17-12-04).

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

4.3

Acta firmada por técnico competente
de la OCA y titular
del establecimiento industrial
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FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Sistemas de
detección y alarma
de incendios.

Requisitos
generales.

Paso previo: Revisión y/o
implementación de medidas
para evitar acciones o
maniobras no deseadas
durante las tareas de
inspección.

Verificar si se han realizado
cambios o modificaciones en
cualquiera de las
componentes del sistema
desde la última revisión
realizada y proceder a su
documentación.

Comprobación de
funcionamiento de las
instalaciones (con cada
fuente de suministro).
Sustitución de pilotos,
fusibles, y otros elementos
defectuosos.

Revisión de indicaciones
luminosas de alarma, avería,
desconexión e información
en la central.

Mantenimiento de
acumuladores (limpieza de
bornes, reposición de agua
destilada, etc.).

Verificar equipos de
centralización y de
transmisión de alarma.

Sistemas de
detección y alarma
de incendios. 

Fuentes de
alimentación

Revisión de sistemas de
baterías:

Prueba de conmutación del
sistema en fallo de red,
funcionamiento del sistema
bajo baterías, detección de
avería y restitución a modo
normal.

Equipo o sistema Tres meses Seis meses
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada

4.5

Programa de mantenimiento trimestral y semestral 
de los sistemas de protección activa contra incendios

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, 
o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación:
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4.6

Sistemas de
detección y alarma
de incendios.

Dispositivos para la
activación manual
de alarma.

Comprobación de la
señalización de los pulsadores
de alarma manuales.

Verificación de la ubicación,
identificación, visibilidad y
accesibilidad de los
pulsadores.

Verificación del estado de los
pulsadores (fijación, limpieza,
corrosión, aspecto exterior).

Sistemas de
detección y alarma
de incendios.

Dispositivos de
transmisión de
alarma.

Comprobar el funcionamiento
de los avisadores luminosos y
acústicos.

Si es aplicable, verificar el
funcionamiento del sistema
de megafonía.

Si es aplicable, verificar la
inteligibilidad del audio en
cada zona de extinción.

Extintores de
incendio.

Realizar las siguientes
verificaciones:

• Que los extintores están en
su lugar asignado y que no
presentan muestras
aparentes de daños.

• Que son adecuados
conforme al riesgo a
proteger.

• Que no tienen el acceso
obstruido, son visibles o
están señalizados y tienen
sus instrucciones de manejo
en la parte delantera.

• Que las instrucciones de
manejo son legibles.

• Que el indicador de presión
se encuentra en la zona de
operación.

• Que las partes metálicas
(boquillas, válvula,
manguera…) están en buen
estado.

• Que no faltan ni están rotos
los precintos o los tapones
indicadores de uso.

• Que no han sido
descargados total o
parcialmente.

Equipo o sistema Tres meses Seis meses
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada

Continúa
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4.7

Continuación

Extintores de
incendio.

También se entenderá
cumplido este requisito si se
realizan las operaciones que
se indican en el «Programa
de Mantenimiento
Trimestral» de la norma UNE
23120.

Comprobación de la
señalización de los extintores.

Bocas de incendio
equipadas (BIE).

Comprobación de la
señalización de las BIEs.

Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a
su entorno y la señalización
en los hidrantes enterrados.

Inspección visual,
comprobando la estanquidad
del conjunto.

Quitar las tapas de las salidas,
engrasar las roscas y
comprobar el estado de las
juntas de los racores.

Comprobación de la
señalización de los hidrantes.

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 de piso.

Comprobación de la
señalización.

Comprobación de las tapas y
correcto funcionamiento de sus
cierres (engrase si es necesario).

Maniobrar todas las llaves de la
instalación, verificando el
funcionamiento correcto de las
mismas.

Comprobar que las llaves de las
conexiones siamesas están
cerradas.

Comprobar que las válvulas de
seccionamiento están abiertas.

Comprobar que todas las tapas
de racores están bien colocadas
y ajustadas.

Equipo o sistema Tres meses Seis meses
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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4.8

Sistemas fijos de
extinción:

Rociadores
automáticos de
agua.

Agua pulverizada.
Agua nebulizada.
Espuma física.
Polvo.
Agentes extintores

gaseosos.
Aerosoles

condensados.

Comprobación de que los
dispositivos de descarga del
agente extintor (boquillas,
rociadores, difusores,…)
están en buen estado y libres
de obstáculos para su
funcionamiento correcto.

Comprobación visual del buen
estado general de los
componentes del sistema,
especialmente de los
dispositivos de puesta en
marcha y las conexiones.

Lectura de manómetros y
comprobación de que los
niveles de presión se
encuentran dentro de los
márgenes permitidos.

Comprobación de los circuitos
de señalización, pilotos, etc.;
en los sistemas con
indicaciones de control.

Comprobación de la
señalización de los mandos
manuales de paro y disparo.

Limpieza general de todos los
componentes.

Comprobación visual de las
tuberías, depósitos y
latiguillos contra la corrosión,
deterioro o manipulación.

En sistemas que utilizan agua,
verificar que las válvulas,
cuyo cierre podría impedir
que el agua llegase a los
rociadores o pudiera
perjudicar el correcto
funcionamiento de una
alarma o dispositivo de
indicación, se encuentran
completamente abiertas.

Verificar el suministro eléctrico
a los grupos de bombeo
eléctricos u otros equipos
eléctricos críticos.

Sistemas de
abastecimiento de
agua contra
incendios.

Verificación por inspección de
todos los elementos,
depósitos, válvulas, mandos,
alarmas motobombas,
accesorios, señales, etc.

Comprobación del
funcionamiento automático y
manual de la instalación, de
acuerdo con las instrucciones
del fabricante o instalador.

Mantenimiento de
acumuladores, limpieza de
bornes (reposición de agua
destilada, etc.). Verificación
de niveles (combustible,
agua, aceite, etc.).

Verificación de accesibilidad a
los elementos, limpieza
general, ventilación de salas
de bombas, etc.

Accionamiento y engrase de
las válvulas. Verificación y
ajuste de los prensaestopas.

Verificación de la velocidad de
los motores con diferentes
cargas.

Comprobación de la
alimentación eléctrica, líneas
y protecciones

Equipo o sistema Tres meses Seis meses
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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Sistemas para el
control de humos
y de calor.

Comprobar que no se han
colocado obstrucciones o
introducido cambios en la
geometría del edificio
(tabiques, falsos techos,
aperturas al exterior,
desplazamiento de
mobiliario, etc.) que
modifiquen las condiciones
de utilización del sistema o
impidan el descenso
completo de las barreras
activas de control de humos.

Inspección visual general.

Comprobación del
funcionamiento de los
componentes del sistema
mediante la activación
manual de los mismos.

Limpieza de los componentes y
elementos del sistema.

Equipo o sistema Tres meses Seis meses
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas 
de protección activa contra incendios

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante 
o por el personal de la empresa mantenedora:

Sistemas de
detección y alarma
de incendios.

Requisitos
generales.

Comprobación del
funcionamiento de
maniobras programadas, en
función de la zona de
detección.

Verificación y actualización de
la versión de «software» de
la central, de acuerdo con las
recomendaciones del
fabricante.

Comprobar todas las
maniobras existentes:
Avisadores luminosos y
acústicos, paro de aire, paro
de máquinas, paro de
ascensores, extinción
automática, compuertas
cortafuego, equipos de
extracción de humos y otras
partes del sistema de
protección contra incendios.

Se deberán realizar las
operaciones indicadas en la
norma UNE-EN 23007-14.

Equipo o sistema Año Cinco años
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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Sistemas de
detección y alarma
de incendios.

Detectores.

Verificación del espacio libre,
debajo del detector puntual y
en todas las direcciones, como
mínimo 500 mm.

Verificación del estado de los
detectores (fijación, limpieza,
corrosión, aspecto exterior).

Prueba individual de
funcionamiento de todos los
detectores automáticos, de
acuerdo con las
especificaciones de sus
fabricantes.

Verificación de la capacidad de
alcanzar y activar el elemento
sensor del interior de la
cámara del detector. Deben
emplearse métodos de
verificación que no dañen o
perjudiquen el rendimiento del
detector.

La vida útil de los detectores de
incendios será la que
establezca el fabricante de los
mismos, transcurrida la cual se
procederá a su sustitución. En
el caso de que el fabricante no
establezca una vida útil, esta
se considerará de 10 años.

Sistemas de
detección y alarma
de incendios.

Dispositivos para la
activación manual
de alarma.

Prueba de funcionamiento de
todos los pulsadores.

Sistemas de
abastecimiento de
agua contra
incendios.

Comprobación de la reserva de
agua.

Limpieza de filtros y elementos
de retención de suciedad en la
alimentación de agua.
Comprobación del estado de
carga de baterías y electrolito.

Prueba, en las condiciones de
recepción, con realización de
curvas de abastecimiento con
cada fuente de agua y de
energía.

Equipo o sistema Año Cinco años
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada



Guía para inspección y mantenimiento en instalaciones
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y sus Organismos Autónomos

4.12

Extintores de
incendio.

Realizar las operaciones de
mantenimiento según lo
establecido en el «Programa
de Mantenimiento Anual» de
la norma UNE 23120.

En extintores móviles, se
comprobará, adicionalmente,
el buen estado del sistema de
traslado.

Realizar una prueba de nivel C
(timbrado), de acuerdo a lo
establecido en el anexo III,
del Reglamento de Equipos a
Presión, aprobado por Real
Decreto 2060/2008, de 12 de
diciembre,

A partir de la fecha de
timbrado del extintor (y por
tres veces) se procederá al
retimbrado del mismo de
acuerdo a lo establecido en el
anexo III del Reglamento de
Equipos a Presión.

Bocas de incendios
equipadas (BIE).

Realizar las operaciones de
inspección y mantenimiento
anuales según lo establecido
la UNE-EN 671-3.

La vida útil de las mangueras
contra incendios será la que
establezca el fabricante de las
mismas, transcurrida la cual
se procederá a su sustitución.
En el caso de que el
fabricante no establezca una
vida útil, esta se considerará
de 20 años.

Realizar las operaciones de
inspección y mantenimiento
quinquenales sobre la
manguera según lo
establecido la UNE-EN 671-3.

Hidrantes. Verificar la estanquidad de los
tapones.

Cambio de las juntas de los
racores.

Sistemas de
columna seca.

Prueba de la instalación en las
condiciones de su recepción.

Equipo o sistema Año Cinco años
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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Sistemas fijos de
extinción:

Rociadores
automáticos de
agua.

Agua pulverizada.
Agua nebulizada.
Espuma física.
Polvo.
Agentes extintores

gaseosos.
Aerosoles

condensados.

Comprobación de la respuesta
del sistema a las señales de
activación manual y
automáticas.

En sistemas fijos de extinción por
agua o por espuma,
comprobar que el suministro
de agua está garantizado, en
las condiciones de presión y
caudal previstas.

En sistemas fijos de extinción por
polvo, comprobar que la
cantidad de agente extintor se
encuentra dentro de los
márgenes permitidos.

En sistemas fijos de extinción por
espuma, comprobar que el
espumógeno no se ha
degradado.

Para sistemas fijos de inundación
total de agentes extintores
gaseosos, revisar la estanquidad
de la sala protegida en
condiciones de descarga.

Los sistemas fijos de extinción
mediante rociadores
automáticos deben ser
inspeccionados, según lo
indicado en «Programa anual»
de la UNE-EN 12845.

Los sistemas fijos de extinción
mediante rociadores
automáticos deben ser
inspeccionados cada 3 años,
según lo indicado en
«Programa cada 3 años» de la
UNE-EN 12845.

Nota: los sistemas que
incorporen componentes a
presión que se encuentre
dentro del ámbito de aplicación
del Reglamento de Equipos a
Presión, aprobado mediante el
Real Decreto 2060/2008, de 12
de diciembre, serán sometidos
a las pruebas establecidas en
dicho Reglamento con la
periodicidad que en él se
especifique.

Prueba de la instalación en las
condiciones de su recepción.

En sistemas fijos de extinción
por espuma, determinación
del coeficiente de expansión,
tiempo de drenaje y
concentración, según la parte
de la norma UNE-EN 1568
que corresponda, de una
muestra representativa de la
instalación. Los valores
obtenidos han de encontrarse
dentro de los valores
permitidos por el fabricante.

Los sistemas fijos de extinción
mediante rociadores
automáticos deben ser
inspeccionados cada 10 años,
según lo indicado en
«Programa de 10 años» de la
UNE-EN 12845.

Los sistemas fijos de extinción
mediante rociadores
automáticos deben ser
inspeccionados cada 25 años,
según lo indicado en el anexo
K, de la UNE-EN 12845.

Equipo o sistema Año Cinco años
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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Sistemas para el
control de humos
y de calor.

Comprobación del
funcionamiento del sistema
en sus posiciones de
activación y descanso,
incluyendo su respuesta a las
señales de activación
manuales y automáticas y
comprobando que el tiempo
de respuesta está dentro de
los parámetros de diseño.

Si el sistema dispone de
barreras de control de humo,
comprobar que los
espaciados de cabecera,
borde y junta (según UNE-EN
12101-1) no superan los
valores indicados por el
fabricante.

Comprobación de la correcta
disponibilidad de la fuente de
alimentación principal y
auxiliar.

Engrase de los componentes y
elementos del sistema.

Verificación de señales de
alarma y avería e interacción
con el sistema de detección
de incendios.

Equipo o sistema Año Cinco años
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Cada
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FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente
Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, 

o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación:

Equipo o sistema Cada año
Fechas revisión/
mantenimiento Observaciones

Sistemas de
señalización
luminiscente.

Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen
estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la
oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.

Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes,
varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).

Riesgo bajo: 
5 años

Riesgo medio:
3 años

Riesgo alto: 
2 años

Inspección periódica

Configuración 
del

establecimiento

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad 
de

inspecciones Tipo de inspección
Fecha de

inspección Observaciones

INSPECCIONES PERIÓDICAS REALIZADAS POR ORGANISMO DE CONTROL

Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales
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Instalaciones que
precisan
inspección inicial

10 años Inspección periódica

Uso del edificio

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad 
de

inspecciones Tipo de inspección
Fecha de

inspección Observaciones

INSPECCIONES PERIÓDICAS REALIZADAS POR ORGANISMO DE CONTROL

Protección contra Incendios en Establecimientos No Industriales



Campo de aplicación
Instalaciones, almacenamiento, manutención y trasiego de productos químicos, tanto en estado

sólido, líquido como gaseoso.

Obligaciones empresariales
INSTALACIONES NUEVAS

Inscripción de instalaciones 
Instalación, ampliación, modificación o traslado de las instalaciones presentará, un proyecto o docu-

mento más sencillo en algunos casos dependiendo de la cantidad de producto químico de acuerdo con
la ITC correspondiente en el caso de que exista, firmado por técnico competente y visado por el Colegio
Oficial que corresponda ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma

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

   •  Certificación suscrita por el técnico titulado director de obra.

   •  Para las instalaciones que no precisen proyecto se requerirá un certificado, suscrito por un
organismo de control autorizado. 

   •  Documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias formuladas por
las demás disposiciones legales que afecten a la instalación.

INSTALACIONES EXISTENTES

Cada 5 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 presentar en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma un Certificado de conformidad emitido por organismo de control indicando
también:

1.  Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas, según la ITC de aplicación.

2. Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas, conforme
a norma, código o procedimiento de reconocido prestigio. excepto si estén dotadas de sistema
de detección de fugas, aunque si se exige sí la comprobación del correcto funcionamiento del
sistema de detección sin perjuicio de otras inspecciones que pueda establecer la legislación
específica.

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

5.1
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Inspecciones periódicas
Cada 5 años: a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de

productos químicos, y de sus modificaciones o ampliaciones, su titular deberá presentar en el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma un certificado emitido por un organismo de control habilitado 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 prevista en la disposición adicional segunda de este real
decreto.

En el caso de que el almacenamiento quede fuera del ámbito de aplicación de las ITCs, cada cinco años
se comprobará por un organismo de control habilitado el cumplimiento de lo establecido en el proyecto
de la instalación o en la documentación que lo sustituya. De la mencionada comprobación se extenderá
el correspondiente certificado que el titular deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad
Autónoma.

Normativa aplicable
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

MIE APQ-0: Definiciones generales

MIE APQ-1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos

MIE APQ-2: Almacenamiento de óxido de etileno en recipientes fijos

MIE APQ-3: Almacenamiento de cloro

MIE APQ-4: Almacenamiento de amoníaco anhidro

MIE APQ-5: Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles

MIE APQ-6: Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos

MIE APQ-7: Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos

MIE APQ-8: Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en
nitrógeno

MIE APQ-9: Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas

MIE APQ-10: Almacenamiento en recipientes móviles

5.2
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General Cada 5 años Revisión oficial

Tipo de 
Instalación

Organismo de
Control

Periodicidad
mantenimiento
/inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenimiento Observaciones

FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO





Campo de aplicación
Almacenamientos para uso propio en instalaciones industriales, agrícolas, ganaderas, domésticas 

o de servicio como son: 

    •  Instalaciones industriales fijas (hornos, quemadores para aplicaciones diversas...).

    •  Instalaciones de almacenamiento de recipientes móviles que contengan carburantes y combusti-
bles de uso industrial.

    •  Instalaciones de combustibles para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.

    •  Instalaciones fijas para usos interno no productivos en las industrias (grupo electrógeno…).

    •  Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno,
que operen sólo dentro de las empresas (carretillas elevadoras, etc.).

    •  Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a maquinaria que no sea vehículo.

    •  Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos.

Las sustancias almacenadas tendrán un punto de inflamación < 150 ºC.

Documentación disponible en el centro de trabajo
En el centro de trabajo deberá existir la siguiente documentación:

    •  Documento justificativo del registro de la Comunidad Autónoma de los almacenamientos de car-
burantes y combustibles líquidos.

    •  Certificado de instalación por empresas instaladoras autorizadas conforme a la legislación vigente.

    •  Documentación Técnica proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección faculta-
tiva, visado por técnico competente y el colegio oficial correspondiente en las instalaciones con
capacidad de almacenamiento superior a: 

CLASE B
Almacenamiento interior 300 litros

Almacenamiento exterior 500 litros

CLASES C y D
Almacenamiento interior 3.000 litros

Almacenamiento exterior 5.000 litros

INSTALACIONES PETROLÍFERAS

6.1
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       No es preciso el proyecto en instalaciones con capacidad

CLASE B

Almacenamiento interior entre 50 y 300 litros

Almacenamiento exterior entre 100 y 500 litros

CLASES C y D

Almacenamiento interior entre 1.000 y 3.000 litros

Almacenamiento exterior entre 1.000 y 5.000 litros

       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.

       El resto de las instalaciones de almacenamiento de capacidades inferiores a las anterior-
mente establecidas, quedan excluidas del trámite administrativo de inscripción, pero cum-
pliendo, en todo caso, las normas de seguridad establecidas en en esta ITC.

    •  Debe existir un manual de seguridad de la instalación que contiene: 

       >  Normas básicas de seguridad.
       >  Protección contra incendios.
       >  Seguridad e Higiene del personal.
       >  Normas de seguridad de trabajos de mantenimiento.
       >  Normas de seguridad de trabajos y operaciones.
       >  Normas de manejo de productos.
       >  Normas de empresas de servicios.

    •  En tanques de disposición flotante, deberá existir un certificado de calidad del material utilizado
para la tubería emitido por el fabricante del mismo.

    •  Las reparaciones en tanques de acero deberán realizarse de acuerdo a un estudio-proyecto espe-
cífico firmado por técnico competente, visado y presentado a un Organismo de Control Autori-
zado, quien emitirá certificado. 

    •  Se deben señalizar en el acceso los recintos destinados a almacenamientos de clase B o los de
Clase C y D con capacidad superior a 5.000 l. 

    •  Los almacenamientos de recipientes móviles se realizarán como máximo a una altura de 1 metro
por debajo de vigas, cerchas, boquillas pulverizadoras u obstáculos verticales y siempre por debajo
de la altura máxima especificada en las tablas II y III de la MI- IP 03.

    •  Si se almacenan en armario, éste deberá llevar exteriormente una señalización de material inflamable.

6.2



Revisiones y mantenimiento
El titular de las instalaciones deberá solicitar la actuación de empresas instaladoras, mantenedoras o

conservadoras de nivel correspondiente a la instalación inscritas en el registro, a fin de revisar y com-
probar dentro de los plazos que se señalan en la normativa, el correcto estado y funcionamiento de los
elementos , equipos e instalaciones conforme a lo indicado en su normativa. Del resultado de estas revi-
siones se emitirán los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados,
los cuales serán conservados por el titular a disposición de la Administración que lo solicite. Estas revi-
siones podrán ser llevadas a cabo por organismos de control Habilitados.

Inspecciones periódicas
Se inspeccionarán cada diez años todas aquellas instalaciones que necesiten proyecto. Esta inspec-

ción se realizará por organismos de control autorizados. Esta revisión consistirá fundamentalmente de
la comprobación del cumplimiento por parte del titular responsable de la instalación de haberse reali-
zado en tiempo y forma, las revisiones pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para
cada tipo de la instalación en esta ITC.

Del resultado de la inspección se levantará un Acta por triplicado suscrita por el técnico inspector de la
Administración u OCA y el titular expresando así la conformidad de éste último la misma o sus alegaciones.

Normativa específica
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre (BOE 27-01-95). Reglamento de Instalaciones Petro-
líferas, modificado por Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio (BOE 08-08-98). Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99).

Real Decreto 1523/1999, Instrucción técnica complementaria MI-IP03. Instalaciones de alma-
cenamiento para su consumo en la propia instalación.

Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos. MIE-IP02. Real Decreto 2085/1994, de 20
de octubre, modificado por Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio (BOE 08-08-98). Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99).

Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica com-
plementaria MI-IP 04 "Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combusti-
bles petrolíferos en instalaciones de venta al público" B.O.E. Nº 41 publicado el 16/2/1996.
Corrección de errores: BOE Nº 79 de 1/4/1996  Derogado parcialmente

Real Decreto 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,

INSTALACIONES PETROLÍFERAS
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aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre B.O.E. Nº 253 publicado el
22/10/1999. Corrección de errores: BOE Nº 54 de 3/3/2000 

ITC-MI-IP-05: Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petro-
líferos líquidos.

Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria
MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos
líquidos». BOE nº 100 publicado el 27/4/2005. 

ITC-MI-IP-06: Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de produc-
tos petrolíferos líquidos.

Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Comple-
mentaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de pro-
ductos petrolíferos líquidos» BOE nº 307 publicado el 25/12/2006. 

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria
MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la regla-
mentación de instalaciones petrolíferas. 
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Todas
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Cada 10 años
en las que
precisen
proyecto

Cada 10 años

Cada 5 años

Cada tres meses

Cada 5 años

Cada 2 años

Cada año

Semanalmente

• Inspección.
• Se emite Acta  firmada por el

técnico u Organismo de control
(OC) y el titular

• Estado de paredes, 
cimentaciones, vallados, 
cerramientos, drenajes, etc.

• Si existe puesta a tierra, 
continuidad eléctrica de las
tuberías si no existe documento
de revisiones periódicas de
mantenimiento.

• Estado de paredes y medición de
espesores en tanques y tuberías

• Correcto estado de bombas, sur-
tidores, mangueras y boquereles.

• Funcionamiento de los aparatos
de protección activa.

• Funcionamiento de 
la protección activa.

• Ausencia de producto en 
el tubo buzo.

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad
mantenimiento Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenim. Observaciones

Si no 
requieren
proyecto

Si requieren
proyecto

Con 
protección
activa 
catódica
mediante
corriente
impresa

Con 
tanques de
capacidad 
< 10 m3

Con 
tanques de
capacidad 
> 10 m3

y < 60 m3

Con 
tanques de
capacidad 
> 60 m3

En cubeto
estanco con
tubo buzo
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6.6

Organismo de
Control y
laboratorio
de ensayo
acreditado

Si se puede
realizar con
producto en
el tanque y
la instalación
en funciona-
miento

Enterradas

Pa
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5 años

Primera prueba
a los 10 años
de su
instalación o
reparación

• Prueba de estanqueidad 
del tanque. 

• Prueba de estanqueidad 
de las tuberías cada 5 años.

> El Órgano Territorial
Competente en
materia 
de industria de
Castilla 
y León puede
conceder 
la exención de las
pruebas periódicas de
estanqueidad 
o aumentar su
periodicidad.

> No es necesaria la
prueba de
estanqueidad de
tanques enterrados 
de fuelóleo. 

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad
mantenimiento

inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenim. Observaciones

Organismo de
Control

tanques que
no se
encuentren
en las
situaciones *

Enterradas

In
st

al
ac

io
ne

s 
pa

ra
su

m
in

is
tr

o 
a 

ve
hí

cu
lo

s Anualmente • Prueba de estanqueidad 
pudiéndose realizar con
producto en el tanque y la
instalación en
funcionamiento.

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad
mantenimiento

inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenim. Observaciones
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FICHA DE CONTROL DE REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES: 
SUMINISTRO A VEHÍCULOS.

Revisiones
periódicas:
instalaciones de
superficie

Revisiones
periódicas:
instalaciones
enterradas

Inspecciones
periódicas

Cada 5 años

Cada año

Cada año

Cada 5 años
o cada año

A los 5 años

Cada 3 años

A los 5 años

Cada 5 años

Cada 5 años

Instalaciones que no
requieren proyecto

Instalaciones que
requieren proyecto

Sistemas de detección de
fugas incluidos en la
norma UNE-EN 13160

Tanques de simple pared
que no dispongan de
cubeto o de sistema de
detección de fugas:
cada 5 años prueba de
estanqueidad con
tanque vacío, limpio y
desgasificado o
anualmente con la
instalación en
funcionamiento. 

Prueba de estanqueidad
para tanques reparados. 

Pruebas de presión en las
tuberías

Primera prueba de
estanqueidad a tuberías
de simple pared. 

Prueba de estanqueidad
en tuberías de vapor de
simple pared

En instalaciones que
necesiten proyecto:
cada 5 años por
organismo de control

Tipo de 
actuación /
instalación

Organismo de
Control

Periodicidad
mantenimiento
/inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenimiento Observaciones





Campo de aplicación 
Instalaciones de depósitos fijos de Gas Licuado de Petróleo, GLP, y todos sus accesorios dispuestos

para alimentar a redes de distribución o directamente a instalaciones receptoras.

Documentación disponible en el centro de trabajo
En el centro de trabajo deberá existir la siguiente documentación:

    •  Certificado de instalación.

    •  Certificado de inspección.

    •  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).

    •  Certificado de dirección de obra, cuando exista proyecto.

    •  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.

    •  Contrato de mantenimiento.

Revisiones y mantenimiento
El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables del mantenimiento,

conservación, explotación y buen uso de la instalación de tal forma que se halle permanentemente en
disposición de servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones
que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el suministrador.

Para ello, deberán disponer de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora
autorizada, que disponga de un servicio de atención de urgencias permanente, por el que ésta se encar-
gue de conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento, de la realización de las revi-
siones dentro de las prescripciones contenidas en esta norma y de forma especial, del funcionamiento
de la protección contra la corrosión, protección catódica y del control anual del potencial de protección
o trimestral en el caso de corriente impresa.

Para 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.

ALMACENAMIENTO 
DE GASES COMBUSTIBLES Y GLP

7.1
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La empresa instaladora encargada del mantenimiento, dejará constancia de cada visita en el Libro de
Mantenimiento o en el archivo documental, anotando el estado general de la instalación y, si es el caso,
los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas de potencial de protección.

El titular se responsabiliza de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento,
y de la custodia del Libro de Mantenimiento o copia del archivo documental, así como del certificado
de la última revisión periódica realizada de acuerdo a lo establecido en la ITC correspondiente.

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.

La periodicidad de esta revisión será la que se establece a continuación:
    •  Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribución: revisión cada cinco años.
    •  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.

Cuando la revisión sea favorable, la empresa instaladora emitirá un certificado de revisión que entre-
gará 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.

El titular deberá tener siempre en su poder un ejemplar del certificado de la última revisión realizada,
quedando dicho documento a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma y del
suministrador que en su momento efectúe suministros de GLP en la instalación afectada.

No podrá suministrarse GLP a ninguna instalación, si el titular no acredita ante el suministrador
la realización de las revisiones indicadas en esta ITC, en los plazos oportunos y con resultado favorable.

Inspecciones periódicas
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 resultado favorable la citada operación.

Normativa específica
Real Decreto 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.

7.2
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Todos Mantenedor
autorizado

Cada 5 años

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora

Periodicidad
mantenimiento Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenimiento Observaciones

FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Todos Organismo de
Control 

Cada 15 años Prueba de presión a 
los depósitos.

Tipo de 
Instalación

Organismo 
de Control

Periodicidad
mantenimiento Tipo de Prueba/Revisión

Fechas 
revisión/

mantenimiento Observaciones

FICHA DE CONTROL DE INSPECCIÓN





Campo de aplicación
Todos los equipos a presión y de los conjuntos sometidos a una presión máxima admisible superior

a 0,5 bar.

Definiciones
Equipo a presión. Recipiente, tubería, accesorio de seguridad y accesorio a presión, formando parte
de estos equipos los elementos fijados a las partes sometidas a presión, tales como bridas, tubuladuras,
acoplamientos, abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc..

Conjunto. Varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma que constituya una ins-
talación funcional.

Obligaciones empresariales
• Marcado CE y declaración de conformidad.

• Libro de registro de inspecciones.

• Inspecciones periódicas y pruebas de presión

• Comprobaciones y exámenes indicados para cada ITC

Normativa aplicable
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE 11/10/21).

ITC-EP-1: Calderas

ITC-EP-2: Centrales Generadoras de Energía Eléctrica

ITC-EP-3: Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas

ITC-EP-4: Depósitos Criogénicos

ITC-EP-5: Botellas de Equipos Respiratorios Autónomos

ITC-EP-6: Recipientes a Presión Transportables

TC-EP-7: Terminales de GNL

EQUIPOS A PRESIÓN

8.1
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8.2

Notas:

1.ª Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las pruebas de nivel C cada cinco años por
empresas mantenedoras habilitadas por el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios,
y tendrán una vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación.

2.ª Los recipientes frigoríficos, como excepción, al no tener regulación expresa sobre inspecciones periódicas de los equipos a
presión, serán inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas habilitadas de acuerdo con el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas, aprobado por Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, y no requieren la realización de
inspecciones de nivel C, a no ser que el equipo haya sufrido daños, haya estado fuera de servicio por un tiempo superior
a dos años, se cambie el fluido por otro de mayor riesgo o haya sufrido una reparación.

3.ª En los recipientes de aire comprimido o nitrógeno cuyo producto de la presión máxima de servicio en bar por el volumen
en litros sea menor de 5.000 podrán realizarse por las empresas instaladoras de equipos a presión.

Inspecciones periódicas de los equipos a presión no incluidos en las ITC

Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el artículo 4.1 del Real Decreto 709/2015, 
de 24 de julio, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo II del mismo

AGENTE Y PERIODICIDAD
Categoría del equipo y grupo de fluido

   Nivel de Inspección                      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                                     O.C. 8 años                              O.C. 6 años                                       O.C. 4 años

   Nivel C                                  No obligatorio                           O.C. 12 años                                     O.C. 12 años
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Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos en el cuadro 5 del anexo II 
del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, para la obtención de vapor o agua sobrecalentada

AGENTE Y PERIODICIDAD
Categoría del equipo y grupo de fluido

   Nivel de Inspección                                                                       I- II - III y IV

   Nivel A                                                                         Empresa instaladora 1 año

   Nivel B                                                                                     O.C. 3 años

   Nivel C                                                                                     O.C. 6 años                                                

Nota: Quedan excluidas las ollas a presión.

Tuberías incluidas o asimiladas, según lo indicado en el artículo 3.1 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, 
a los cuadros 6, 7, 8 y 9 del anexo II del mismo

AGENTE Y PERIODICIDAD
Categoría del equipo y grupo de fluido

   Nivel de Inspección                      I-2 y II-2                                          III-2                                               I-1, II-1 y III-1

   Nivel B                                    O.C. 12 años                             O.C. 6 años                                       O.C. 6 años

   Nivel C                                  No obligatorio                           No obligatorio                                    O.C. 12 años
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8.4

Calderas

AGENTE Y PERIODICIDAD
Categoría del equipo

   Nivel de Inspección                                                                 I-1, II-1, III-2 y IV-2                                              

   Nivel A                                                                Empresa instaladora de categoría EIP-2
                                                                                                       1 año

   Nivel B                                              Fabricante de la caldera habilitado como empresa instaladora de categoría EIP-2
                                                                                                      3 años

   Nivel C                                                                                     O.C. 6 años



Campo de aplicación 
Todas las instalaciones frigoríficas excepto:

    •  Las correspondientes a medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres.
    •  Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles,

frigoríficos y congeladores domésticos, etc.) con carga de refrigerante inferior a:
        > 2,5 kg de refrigerante del grupo L1. 
        > 0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L, será el resultado de

aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3]1.
        > 0,5 kg de refrigerante del grupo L3. 

Obligaciones empresariales
El titular de la instalación será responsable de lo siguiente:
    •  Conocer y aplicar las disposiciones del reglamento en lo que se refiere al funcionamiento y

acondicionamiento de las instalaciones.
    •  No poner en funcionamiento la instalación sin haber recibido la documentación indicada en

artículo 20.2 del reglamento y sin haber presentado ante el órgano competente de la comunidad
autónoma la documentación indicada en el artículo 21.

    •  Salvo que se constituya como empresa automantenedora deberá contratar el mantenimiento y las
revisiones periódicas de las instalaciones (incluidas las del control de fugas) teniendo en cuenta
los requisitos indicados en la Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17. 

    •  Cuando se trate de instalaciones de Nivel 2 que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad
(L2 y L3) deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente que
cubra los posibles daños derivados de la instalación por un importe mínimo de 500.000 €. 

        Esta cuantía mínima se actualizará por orden de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

        Quedarán exentas de esta obligación las instalaciones que utilicen refrigerantes pertenecientes a
la clase A2L, que no sobrepasen los límites máximos de carga conforme a las tablas A y B del
Apéndice 1 de la IF04 y que no requieran medidas de protección específicas según el análisis de
riesgos, distintas a las medidas adicionales incluidas en el Apéndice 4 de la IF04. 

        Si el titular tuviese contratada una póliza general de responsabilidad civil, que cubriese el ejercicio
de su actividad, en dicha póliza se deberá indicar expresamente que la misma cubre también la
responsabilidad derivada de la instalación frigorífica. 

    •  Utilizar las instalaciones dentro de los límites de funcionamiento previstos y cuidar que las
instalaciones se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, impidiendo su utilización
cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad para las personas, bienes o el medio

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
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ambiente. Impedirá, asimismo, el almacenamiento de cualquier producto en zonas prohibidas por
este reglamento.

    •  Mantener al día el libro registro de la instalación frigorífica, manual o informatizado, en el
que constarán:

        > Los aparatos instalados (marca, modelo).
        > Procedencia de los mismos (UE, EEE u otros).
        > Empresa frigorista que ejecutó la instalación.
        > Fecha de la primera inspección y de las inspecciones periódicas.
        > Las revisiones obligatorias y voluntarias así como las reparaciones efectuadas, con detalle de

las mismas, empresa frigorista que las efectuó y fecha de su terminación.
    •  Conservar los certificados de instalación e intervenciones posteriores en los equipos o sistemas

referidos en el artículo 21.
    •  Que la instalación frigorífica disponga de una persona expresamente encargada de la misma,

para lo cual habrá sido previamente instruida y adiestrada en el funcionamiento de la
instalación, así como, en materia de prevención de riesgos, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 19 de la ley 31/1992, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Dicha
formación, que será facilitada por la empresa frigorista, deberá quedar documentada.

    •  Utilizar los equipos de protección personal que se determinan en la Instrucción técnica
complementaria IF-16.

    •  Que al finalizar la jornada de trabajo o, en caso de actividades industriales continuas, al finalizar
el turno de trabajo se realice una inspección completa de la instalación frigorífica con el fin de
comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras.

    •  Cumplir las condiciones de almacenamiento de refrigerantes en la sala de máquinas, de
acuerdo a lo indicado en el artículo 27.

    •  Mantener actualizado el cartel de seguridad indicado en el artículo 28 y mantener en buen
estado el Manual de Servicio que estará situado en lugar visible de la sala de máquinas para que
pueda ser consultado en cualquier momento.

    •  Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 26.3.

    •  Informar de los accidentes que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.
    •  Disponer del certificado de la instalación eléctrica debidamente firmado por el instalador.
    •  Los titulares de las instalaciones de Nivel 2 deberán tener suscrito un contrato de mantenimiento

de la misma con una empresa frigorista de su nivel o con una empresa instaladora de nivel 1 que
satisfaga los requisitos exigibles para la clase A2L, en caso de usar estos refrigerantes.

    •  Desmontar y dar de baja las instalaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.
        > Instalaciones con carga superior a 500 kg de refrigerante: dos equipos autónomos de aire

comprimido dotados de sus trajes de protección estancos al gas refrigerante.
        > Instalaciones con atmósfera artificial: un equipo autónomo de aire comprimido.

9.2



Inspecciones y revisiones periódicas
Revisiones periódicas obligatorias

         •  Las instalaciones se revisarán, como mínimo, cada cinco años.
         •  Las instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a 3000 Kg. y posean una anti-
güedad superior a quince años se revisarán al menos cada dos años.

Inspecciones periódicas 

Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una
potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la
suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, o
que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2
y L3).

.

Normativa aplicable
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 18.02.17) 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
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Tipo de instalación Periodicidad

Todas las instalaciones de nivel 2 10 años

Si la carga de refrigerante es igual o superior a 5000 toneladas equivalentes
de CO2, 

1 año

Si la carga es inferior a 5000 toneladas equivalentes de CO2 pero igual o
superior a 500 toneladas equivalentes de CO2

2 años

Si es inferior a 500 toneladas equivalentes de CO2 pero igual o superior a
50 toneladas equivalentes de CO2

5 años
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Todas las instalaciones de
nivel 2

Si la carga de refrigerante es
igual o superior a 5000
toneladas equivalentes de
CO2,

Si la carga es inferior a 5000
toneladas equivalentes de
CO2 pero igual o superior
a 500 toneladas
equivalentes de CO2

Si es inferior a 500
toneladas equivalentes de
CO2 pero igual o superior
a 50 toneladas
equivalentes de CO2

10 años

1 año

2 años

5 años

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora

Organismo 
de Control
Autorizado

Periodicidad de
mantenimiento

inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas
inspección/ 

revisión/man-
tenimiento Observaciones

FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO





Campo de aplicación 
Instalaciones receptoras de gas. 

Documentación disponible en el centro de trabajo
En el centro de trabajo deberá existir la siguiente documentación:

    •  Memoria o proyecto técnico en su caso.

    •  Certificados de instalación y dirección de obra por técnico competente en su caso.

    •  Certificado de instalación de la compañía distribuidora.

La ejecución de instalaciones receptoras precisará de un proyecto en los siguientes casos:

    •  Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW.

    •  Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW.

    •  Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW.

    •  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.

Revisiones y mantenimiento
Las instalaciones objeto de este reglamento estarán sometidas a un control periódico que vendrá

definido en la normativa correspondiente. 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».

Las revisiones se realizarán en todas aquellas instalaciones que no estén conectadas a redes de dis-
tribución.

Es obligación del titular de la instalación, o en su defecto, del usuario, la realización de la misma, para
lo que deberá solicitar los servicios de una de las entidades indicadas en la normativa correspondiente.

Las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución por
canalización, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por la Ley
24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, deberán ser realizadas
por el distribuidor, utilizando medios propios o externos.

La inspección periódica de la parte común de las instalaciones receptoras deberá ser efectuada por
el distribuidor, utilizando medios propios o externos.

Los titulares de estas instalaciones abonarán el importe derivado de las inspecciones periódicas al
distribuidor.

REDES Y ACOMETIDAS 
DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
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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, según se establezca reglamentaria-
mente, y teniendo en cuenta lo siguiente:
    •  En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave

de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos.
    •  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.

    •  El mantenimiento de las instalaciones receptoras cuando se traten de instalaciones térmicas se
deberán realizar según las indicaciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

Plan de inspecciones por organismos de control autorizados
No se establece obligación de inspección periódica a través de Organismo de Control.

Normativa aplicable 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y uti-
lización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

10.2



REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS

FICHA DE CONTROL

10.3

Redes y acometidas Empresa
distribuidora

Cada 5 años Inspección periódica

Tipo de 
Instalación

Empresa
mantenedora
Organismo de

Control
Autorizado

Periodicidad de
mantenimiento

inspecciones Tipo de Prueba/Revisión

Fechas
inspección/ 

revisión/
mantenimiento Observaciones





Aplicación
Las instalaciones que de forma genérica con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con

Legionella son:
    •  Los sistemas de distribución de agua sanitaria caliente y fría, instalaciones que tienen todos los centros

de trabajo de la Junta de Castilla y León. 
    •  Los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como torres de refrigeración, presentes

sólo en determinados centros de la Junta de Castilla y León.

Las torres de refrigeración y los sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de
retorno son instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. 

Los sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria sin cir-
cuito de retorno son instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.

Actuación
Las acciones básicas que para la prevención y control de la legionelosis, los responsables de los cen-

tros de trabajo de la Junta de Castilla y León deberían desarrollar en los sistemas de distribución de agua
sanitaria caliente y fría, y, en caso de existir, en los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, se
recogen en los siguientes puntos:

1. RECONOCIMIENTO DE TITULARIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO
El titular de los sistemas de distribución de agua sanitaria y de los equipos de enfriamiento de agua

evaporativos, es el responsable del cumplimiento de las disposiciones que establece la normativa para
la prevención y control de la legionelosis que esas instalaciones pudieran producir. 

Como paso previo se identificará la titularidad del centro de trabajo, circunstancia que determinará
la pauta a seguir: 
    •  Si el titular es la Junta de Castilla y León se observarán los siguientes puntos de este apartado.

En el caso de que el centro de trabajo cuente con torres de refrigeración o condensadores
evaporativos, se constatará que se ha notificado su existencia a la administración sanitaria
competente, y de no ser así se procederá inmediatamente a su notificación.

    •  Si la Junta Castilla y León no es titular de esas instalaciones, se requerirá al titular la información
que acredite el cumplimiento de la normativa.

2. ESQUEMA O PLANO DE LAS INSTALACIONES
En cada centro de trabajo se dispondrá de esquemas de funcionamiento hidráulico de los sistemas

de instalación interior de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

11.1



Guía para inspección y mantenimiento en instalaciones
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y sus Organismos Autónomos

Cuando el sistema de agua caliente sanitaria del centro de trabajo disponga de acumulador y circuito
de retorno, se elaborará, de no existir, un plano señalizado de la instalación que contemple todos sus
componentes, indicando los puntos o zonas críticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del
agua. Este plano se actualizará cada vez que se realice alguna modificación. 

En los centros de trabajo que existan torres de refrigeración deberán existir planos actualizados de
esas instalaciones en los que figuren todos sus componentes y los puntos o zonas críticas en donde se
debe facilitar la toma de muestras del agua.

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES

Los programas de mantenimiento serán específicos para cada tipo de instalación, si bien en todos
los casos las acciones que se contemplan se agrupan en 3 categorías: revisión de las instalaciones, tra-
tamiento del agua, y limpieza y desinfección de la instalación.

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del programa de man-
tenimiento se realizará distribuyendo las tareas entre personal especializado del centro de trabajo, o
recurriendo a una entidad o servicio externo contratado, si bien se pueden combinar ambas opciones. 

Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario deberá haber reali-
zado los cursos que a tal efecto homologue el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta
de Castilla y León. En caso de no disponer de personal autorizado, habrá que contratar las operaciones de
mantenimiento con una empresa autorizada. 

       3.1. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria (ACS)
             • Control diario de la temperatura en los depósitos finales de acumulación. No será inferior

a 60 ºC.
             • Purga semanal del fondo de los acumuladores.
             • Apertura semanal de puntos terminales (grifos y duchas) no utilizados, dejando correr el agua

unos minutos.
             • Purga mensual de válvulas de drenaje de las tuberías.
             • Limpieza y control mensual de temperatura en un número representativo de puntos

terminales (grifos y duchas). La temperatura no será inferior a 50 ºC y al final del año se
habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.

              •  Revisión del estado de conservación y limpieza de los depósitos acumuladores trimestralmente.
             • Determinación anual de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. 
             • Limpieza y desinfección anual de la instalación. Esta limpieza se realizará también cuando se

ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando
así lo determine la autoridad sanitaria.

11.2



       3.2. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua fría de consumo humano (AFCH)
             • Limpieza mensual en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos

terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado
todos los puntos terminales de la instalación.

             • Control mensual de la temperatura en el depósito; donde las condiciones climatológicas lo
permitan la temperatura deberá mantenerse por debajo de 20 ºC.

             • Revisión del estado de conservación y limpieza de los depósitos trimestralmente.
             • Cuando el agua fría del consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles

de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales.
Los niveles mínimos deberán ser 0,2 miligramos por litro (mg/l). 

             • Limpieza y desinfección anual de la instalación. Esta limpieza se realizará también cuando se
ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando
así lo determine la autoridad sanitaria.

       3.3. Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos
             • Determinación diaria de nivel de cloro o biocida utilizado.
             • Determinación mensual de la temperatura, pH, conductividad, turbidez, hierro total y recuento

total de aerobios del agua del sistema.
             • Comprobación mensual del funcionamiento, conservación y limpieza de la bandeja. 
             • Determinación trimestral de Legionella en el agua. 
             • Comprobación semestral del funcionamiento, conservación y limpieza del condesador y del

relleno.
             • Comprobación anual del funcionamiento, conservación y limpieza del separador de gotas.
             • Limpieza y desinfección semestral de la instalación completa, preferiblemente al comienzo de la

primera y del otoño cuando sean de funcionamiento no estacional, y además en las siguientes
circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada
superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión
general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.

4. REGISTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Cada instalación tendrá un registro de mantenimiento que recoja todas las incidencias, actividades
realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación,
incluyendo su motivo. 

A tal fin, se adjuntan fichas para control de las operaciones de mantenimiento a realizar, a las que habría
que añadir los certificados según formato oficial, de limpieza y desinfección de la instalación. (Fichas)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
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Normativa
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la Legionelosis.

Real Decreto 3099/1997, de 8 de septiembre, por el regula el Reglamento de seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas.

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones tér-
micas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias y se crea la Comisión Ase-
sora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios que establecen las condiciones que deben
cumplir las instalaciones térmicas de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria),
modificado por el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la cali-
dad de agua de consumo humano. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se aprueba el proceso de evaluación para
el registro, autorización y comercialización de biocidas.

Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la notifica-
ción de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologa-
ción de los cursos de personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de
las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio. 

Orden SAN/1807/2003, de 15 de diciembre, por la que se regula el procedimiento para la tramita-
ción de la autorización, vigilancia y control de los cursos de formación del personal que realiza las ope-
raciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo para la dispersión de
Legionella, con fines de prevención y control de las legionelosis.
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Ver hojas de medición diaria de temperaturas en depósitos de A.C.S.

Ver hoja de revisión semanal en A.C.S.

(1) También se hará desinfección y limpieza cuando se ponga en marcha una instalación por primera vez, tras una parada
superior a 1 mes, después de una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje o
cuando lo determinen las autoridades sanitarias. 

(2) Al cabo de uno año se debe haber comprobado en todos los puntos terminales.

Limpieza y desinfección general en
instalaciones de A.C.S. y A.F.C.H. Según
R.D. 865/2003 Anexo 3B. (1)

Toma de muestra para análisis microbiológico
(Legionella) en puntos representativos de la
instalación de A.C.S.

Revisión del estado de conservación y de la
limpieza en acumuladores de A.C.S. y
depósitos de A.F.C.H.

Revisión del estado de conservación y de la
limpieza en terminales de A.C.S. y A.F.C.H.
(grifos y duchas)

Purga de válvulas de drenaje 
de las tuberías de A.C.S.

Comprobación de temperaturas en puntos
terminales de A.C.S. en número
representativo. (2)

Comprobación de temperaturas en
depósitos de A.F.C.H.

Purga del fondo de acumuladores de A.C.S.

Apertura de grifos y duchas de habitaciones
o instalaciones no utilizadas, dejando correr 
el agua unos minutos. (A.C.S.)

Comprobación de temperaturas en
depósitos acumuladores 
de A.C.S.

Anual
(mínimo)

Anual
(mínimo)

Trimestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

Semanal

Diario

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

FICHA DE CONTROL

11.5

Programa de mantenimiento y revisiones en sistemas de A.C.S. y A.F.C.H. según R.D. 865/2003

Centro de trabajo:                                                                                                               Año:

Equipo:                                                                                                                         

Responsable de la instalación:                                                                                  

  Operación de mantenimiento          Periodicidad                      Ene     Feb     Mar    Abr   May  Jun    Jul     Ago    Sep   Oct    Nov   Dic

FICHA DE CONTROL DE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre

Fecha

Nombre
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Centro de trabajo:                                                                                                               

Torres de refrigeración:                                                                                              Mes:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

To
rr

e 
2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

To
rr

e 
1

                               1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Nivel de
biocida ppm

Temperatura

pH

Conductividad
μS

Turbidez

Hierro total

Aerobios
totales UFC/L

Legionella
UFC/L

Nivel de
biocida ppm

Temperatura

pH

Conductividad
μS

Turbidez

Fe total

Aerobios
totales UFC/L

Legionella
UFC/L

Nivel de biocida: diariamente.
Temperatura, pH, Conductividad, Turbidez, Hierro total, Aerobios totales: mensualmente.
Legionella: trimestralmente.

Control de parámetros en torres de refrigeración
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                           Ene          Feb          Mar           Abr         May          Jun          Jul           Ago         Sep          Oct           Nov           Dic

Centro de trabajo:                                                                                                               Año:
Equipo:                                                                                                                         

Firma del responsable de la operación:                                                                     

Medición diaria de temperaturas en depósitos acumuladores de A.C.S. (ºC) según R.D. 865/2003



Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Centro de trabajo:                                                                                                               

Equipo:                                                                                                                        Año:

Hoja de revisión semanal en sistemas de A.C.S. (según R.D. 865/2003)

Apertura de grifos y duchas 
(instalaciones no utilizadas)

Purga del fondo de acumuladores de A.C.S.

Días Días

Firma del responsable de la instalación:                                                                   
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Centro:                                                                                                                                  Año:

Medición de temperaturas en los terminales de la red de distribución de agua caliente sanitaria

     Terminal A.C.S.                          Fecha               T (ºC)     Terminal A.C.S.                          Fecha               T (ºC)

Nota. De acuerdo con el R.D. 865/2003 de 4 de julio (Anexo 3A), se medirá la temperatura “(...) mensualmente en un
numero de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los mas alejados de los acumuladores,
no debiendo ser inferior a 50 ºC. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.”



Guía para inspección y mantenimiento en instalaciones
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y sus Organismos Autónomos

11.10

Centro:                                                                                                                                  
Equipo:                                                                                                                         Año:

Hoja de control mensual de temperaturas en depósitos de agua fría de consumo humano

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mes Fecha T (ºC) Técnico Observaciones

Nota. Según el R.D. 865/2003 de 4 de julio (Anexo 3), … la temperatura se medirá mensualmente en el deposito, de
forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, 
una temperatura inferior a 20 ºC.



Campo de aplicación 
Equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

Por ejemplo:
    •  Máquinas-herramienta.
    •  Máquinas para movimiento de tierras y otras máquinas “móviles”.
    •  Máquinas para la elevación de cargas.
    •  Máquinas para la elevación de personas.
    •  Conjuntos de máquinas.
    •  Equipos a presión.
    •  Aparatos a gas.
    •  Equipos de soldadura.
    •  Compresores.
    •  Herramientas portátiles y manuales.
    •  Equipos informáticos y de reproducción.
    •  Equipos intercambiables.
    •  Componentes de seguridad (resguardos y protecciones).
    •  Elementos auxiliares (escaleras, andamios). 

Obligaciones de los fabricantes
La obligación de los fabricantes de que por diseño, fabricación e instalación (si procede), garanticen

la seguridad y protección de su producto, así como la documentación aportada con ellos, depende del
tipo concreto de equipo de trabajo, y de la fecha de fabricación:

1. EQUIPOS CON NORMATIVA ESPECÍFICA 
Equipos para los que existe algún Reglamento de Seguridad Industrial que establece las exigencias

de diseño, fabricación, instalación, mantenimiento, revisión y documentación, como por ejemplo (ver
otros apartados de esta Guía):

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
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    •  Aparatos y sistemas de protección en
atmósferas explosivas.

    •  Aparatos elevadores.
    •  Aparatos a gas.
    •  Aparatos a presión.
    •  Aparatos de rayos X.
    •  Instalaciones de climatización.

    •  Instalaciones eléctricas.
    •  Instalaciones frigoríficas.
    •  Instalaciones contra incendios.
    •  Instalaciones nucleares.
    •  Instalaciones petrolíferas
    •  Productos químicos. 
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2. MÁQUINAS Y CONJUNTOS DE MÁQUINAS, ASÍ COMO SUS EQUIPOS INTERCAMBIABLES 
Y COMPONENTES DE SEGURIDAD

    •  Fabricados a partir del 21/01/1987

             > Cumplir las reglas generales de seguridad del Real Decreto 1495/1986, emitiendo un auto-
certificado (o a través de un organismo de control) de este cumplimiento.

             > Instrucciones de uso, manutención, instalación, normas de seguridad y planos y esquemas
para mantenimiento y verificación.

             > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta.

    •  Fabricados a partir del 01/01/1993 (con un período transitorio hasta 01/01/1995)

             > Comercializar y poner en servicio únicamente las máquinas que no comprometan la seguri-
dad ni la salud de las personas.

             > Cumplir los requisitos esenciales de seguridad y de salud del Real Decreto 1435/1992 o Real
Decreto 1644/2008 (según fecha de entrada en vigor el 29/12/2009).

             > Declaración CE de conformidad.

             > Examen CE de tipo (si procede).

             > Manual de instrucciones.

             > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta.

3. OTROS EQUIPOS SIN NORMATIVA LEGAL

Se aplica la obligación general para todo fabricante de un producto (Real Decreto 44/1996 y Real
Decreto1801/2003) de garantizar su seguridad y que no pueda causar daño al usuario. Por ello deberá
basarse en las normas técnicas existentes (UNE, EN, ISO, DIN, etc.), códigos de buenas prácticas del sec-
tor, y su propia experiencia.

Obligaciones del empresario
Las obligaciones del empresario, en cambio, se aplican a todos los equipos de trabajo que posea (con

las matizaciones propias del tipo de equipo de que se trate), independientemente de la fecha de fabri-
cación o adquisición. Estas obligaciones son:
    •  Garantizar que los equipos sean adecuados al trabajo y convenientemente adaptados a él,

respetando las condiciones y limitaciones de uso del fabricante.
    •  Reducir al mínimo los riesgos en su utilización, cumpliendo como mínimo las condiciones

generales establecidas en el Anexo II del Real Decreto 1215/1997.
    •  Utilizar únicamente equipos que satisfagan:

             > Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

             > Como mínimo, las condiciones generales previstas en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997.
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    •  En la elección de equipos de trabajo tener en cuenta:
             > Condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
             > Riesgos ya existentes y los que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equi-

pos o agravarse por ellos.
             > En su caso, adaptaciones necesarias para su uso por trabajadores con discapacidad.
    •  Tener en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en el diseño del puesto y la posición

de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.
    •  Designar a los trabajadores autorizados para el uso de equipos que requieran conocimientos o

aptitudes especiales.
    •  Realizar un mantenimiento adecuado que mantenga sus condiciones de seguridad, respetando

las instrucciones del fabricante. Estas operaciones serán encomendadas a personal especialmente
capacitado si supone riesgos específicos.

    •  Realizar una comprobación inicial en aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus
condiciones de instalación, así como en cualquier modificación o traslado.

    •  Revisar periódicamente aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de
ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas.

    •  Realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos
excepcionales que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad (transformaciones,
accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso). 

     •  Todas estas comprobaciones y revisiones serán efectuadas por personal competente, debidamente
documentadas y a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante
toda la vida útil de los equipos. Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa
deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación.

    •  Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se ajustarán a lo
dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación.

    •  Garantizar que los empleados públicos y sus representantes reciban una formación e información
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre
las medidas de prevención y protección adoptadas.

    •  La información, preferentemente por escrito, clara y comprensible, contendrá:
             > Condiciones y forma correcta de utilización, según instrucciones del fabricante, así como

las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas previsibles.
             > Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utili-

zación de los equipos de trabajo.
             > Cualquier otra información de utilidad preventiva.

             > Riesgos derivados de la presencia de otros equipos en su entorno de trabajo inmediato.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
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Inventario de equipos de trabajo

Equipos con 
normativa específica

Máquinas Resto de equipos 
de trabajo

¿Fabricadas después del
21/01/1987 ó 01/01/1993?

Cumplimiento normativa específica
(reglamentos)

Cumplimiento 
RD 1495/1986 o del RD 1435/1992

o del RD 1644/2008

Adecuación al RD 1215/1997
(”Checklist”)

Sí

No

Guía para inspección y mantenimiento en instalaciones
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y sus Organismos Autónomos

Obligaciones de los empleados públicos
Las obligaciones de los operarios de equipos de trabajo son las mismas que como trabajadores, y que

personalizadas al uso de equipos de trabajo serían:
    •  Velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar

su actividad profesional.
    •  Usar adecuadamente los equipos de trabajo con los que desarrollen su actividad.
    •  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección.
    •  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.
     •  Informar de inmediato acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables,

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Gestión de equipos de trabajo
La gran cantidad y variedad de equipos de trabajo que puede presentarse en un centro de trabajo,

requiere establecer un procedimiento general para su gestión:

1. EQUIPO SEGURO

Verificación de que el equipo es seguro y dispone de las protecciones legalmente requeridas, es decir,
lo que se denomina un equipo “legalmente seguro”, dependiendo de si se trata de equipos existentes,
adquisición de nuevos equipos y alquiler de equipos.

EQUIPOS EXISTENTES. Clasificarlos en primer lugar en equipos con normativa específica, máquinas, y
resto de equipos.
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1. Equipo seguro.
2. Riesgos residuales.
3. Uso seguro y adecuado.
4. Designación operarios.

5. Capacitación, formación e información.
6. Comprobaciones y revisiones.
7. Mantenimiento.



Comprobar que disponemos de la siguiente documentación
(reclamando al fabricante, suministrador o instalador lo que nos falte)

Equipos con normativa específica
                    > Proyecto de instalación (si procede).
                    > Manual de uso y mantenimiento.
                    > Contrato de mantenimiento con empresa autorizada.
                    > Declaración CE de conformidad (si procede).

Máquinas fabricadas a partir de:
21/01/1987

                    > Autocertificado del fabricante (o de un organismo de control) 
de cumplimiento del Real Decreto 1495/1986.

                    > Instrucciones de uso, manutención, instalación, normas de seguridad, 
planos y esquemas de mantenimiento/verificación.

                    > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta.

01/01/1993 ó 01/01/1995
                    > Declaración CE de conformidad.
                    > Manual de instrucciones.
                    > Marcado CE y otras indicaciones en el equipo.

Resto de equipos
                    > Instrucciones de uso.
                    > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta.

Clasificarlos en equipos certificados y equipos no certificados
Equipos certificados. Equipos con normativa específica o máquinas para los que dispongamos
de la documentación indicada. También incluiremos el resto de equipos que cumplan normas
UNE. Estos equipos se consideran legalmente seguros (en las condiciones de uso especificadas
por el fabricante o instalador) ya que el cumplimiento de las normativas correspondientes
garantizan unas adecuadas condiciones de seguridad en diseño y fabricación. 
Equipos sin certificar. El resto de equipos. En ellos, no tenemos esta garantía, por lo que debe-
remos comprobar sus condiciones de seguridad llevando a cabo lo que se denomina “estudio de
adecuación” que consiste en comprobar el cumplimiento de las disposiciones mínimas aplicables
a los equipos de trabajo del anexo I del Real Decreto 1215/1997.

Nota. En el caso de equipos con normativa específica, debido a la antigüedad de algunos regla-
mentos técnicos, puede requerirse hacer también un estudio de adecuación.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
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ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS. Elegir aquellos que cumplan la normativa legal correspon-
diente, a fin de poder garantizar su seguridad intrínseca. En los que no poseen normativa legal, debe-
mos adquirir los que cumplan normas UNE. 

ALQUILER DE EQUIPOS. Exigir que nos garanticen sus condiciones de seguridad (por ejemplo una
fotocopia de la declaración CE de conformidad), y nos aporten manual de uso e instrucciones, y prueba
documental de la última comprobación o revisión (si procede).

2. RIESGOS RESIDUALES

De la documentación del fabricante extraemos los riesgos que, por diseño y fabricación, no ha sido
posible proteger, en todo o en parte, para establecer las normas concretas de seguridad a respetar en
el posterior uso del equipo, como por ejemplo:
    •  Normas de seguridad en su uso.
    •  Usos y/o condiciones de trabajo prohibidos (ambientes húmeros, atmósferas explosivas, etc.).
    •  Procedimientos de trabajo.
    •  Uso restringido a determinados trabajadores especialmente designados.
    •  Supervisión y vigilancia de tareas peligrosas.
    •  Formación e información de operarios.
    •  Señalización.
    •  Uso de equipos de protección individual.

3. USO SEGURO Y ADECUADO

Para garantizar que se utilizan de forma segura y adecuada, debemos verificar que en su utilización
se cumplen las disposiciones del anexo II del Real Decreto 1215/1997.

4. DESIGNACIÓN OPERARIOS

Dependiendo de la complejidad del equipo, la magnitud de sus riesgos y los conocimientos y capa-
cidades requeridas, puede ser necesario designar los operarios que, con carácter exclusivo, estarán
autorizados a utilizarlo (o instalarlo, ajustarlo, revisarlo o mantenerlo).

A este respecto debemos recordar que hay ciertos equipos (grúas torre, grúas autopropulsadas) que
legalmente requieren que los operarios que las manejen posean un curso de capacitación, con deter-
minado contenido y duración. El uso de estos equipos estará limitado a los trabajadores que posean
esta capacitación.
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5. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
A partir de la información del fabricante, planificar la capacitación (ver apartado anterior), formación

e información que debemos aportar a los trabajadores que van a utilizar los equipos.
En determinados equipos que requieran normas concretas, cambio de útiles, montaje o desmontaje

de piezas, etc. puede requerirse entregar a los trabajadores folletos o esquemas con las indicaciones
necesarias.

Entregar manual completo (en original o en fotocopias), no asegura una adecuada formación e infor-
mación de los trabajadores. Estos manuales suelen tener un contenido técnico y, sobre todo, una exten-
sión, que dificulta su asimilación por parte de los trabajadores. 

6. COMPROBACIONES Y REVISIONES
Siempre siguiendo las indicaciones del fabricante o la normativa legal (reglamentos técnicos) puede

requerirse hacer comprobaciones y/o revisiones, iniciales y/o periódicas, que quedarán documentadas.
Recordamos que si se va a utilizar fuera de la empresa (o se va a alquilar), una prueba documental de
dichas pruebas debe acompañar al equipo.

7. MANTENIMIENTO
Conforme la normativa legal (reglamentos de seguridad industrial) o las instrucciones del fabricante, pro-

gramar, realizar y documentar las operaciones de mantenimiento especificadas. Los equipos con normativa
específica suelen exigir que este mantenimiento se realice por empresas mantenedoras autorizadas.

Adecuación de equipos de trabajo
Para los equipos sin certificar debe realizarse un estudio de adecuación que nos permita garantizar

que son seguros por sí mismos, verificando el cumplimiento del Anexo I (disposiciones mínimas aplica-
bles a los equipos de trabajo) del Real Decreto 1215/1997.

Además, para todos los equipos (certificados o no), y a fin de garantizar su uso seguro, debe com-
probarse también el cumplimiento del Anexo II (disposiciones relativas a la utilización de los equipos de
trabajo) del mismo real decreto.

Estos anexos abarcan aspectos tales como:

ANEXO I. DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
              • Órganos de accionamiento, puesta en marcha y parada de emergencia.
              • Caída de objetos y proyecciones.
              • Dispositivos de captación y extracción.
              • Riesgos mecánicos y estallido o rotura de herramientas.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
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              • Iluminación.
              • Contactos térmicos.
              • Dispositivos de alarma.
              • Dispositivos de separación de fuentes de energía.
              • Señalización.
              • Incendio.
              • Explosión.
              • Riesgos eléctricos.
              • Ruidos, vibraciones y radiaciones.
              • Líquidos corrosivos o a alta temperatura.
              • Herramientas manuales.
              • Disposiciones adicionales aplicables a determinados equipos (equipos móviles automotores

o no y de elevación de cargas).

ANEXO II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
              • Instalación, disposición y uso
              • Uso, ajuste y mantenimiento.
              • Contraindicaciones de uso.
              • Comprobación previa a su uso.
              • Riesgos no protegidos totalmente.
              • Eliminación de restos en puntos peligrosos.
              • Caída, vuelco o desplazamiento incontrolado.
              • Sobrecargas, sobrepresiones, etc.
              • Proyecciones o radiaciones.
              • Golpes por desplazamientos.
              • Locales o atmósferas peligrosas.
              • Riesgo de descarga por rayo.
              • Montaje y desmontaje.
              • Desconexión previa en intervenciones.
              • Actualización diario de mantenimiento.
              • Retirada de servicio.
              • Herramientas manuales.
              • Disposiciones adicionales aplicables a determinados equipos (equipos móviles automotores

o no, de elevación de cargas y trabajos temporales en altura).
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Normativa aplicable 
1. FABRICANTES Y SUMINISTRADORES
     Artículo 41 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

     Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

     Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, de 8 de abril
de 1.991, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del Reglamento
de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección usados.

     Real Decreto 1849/2000 (deroga las dos normas anteriores).

     Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

     Real Decreto 44/1996, por el que se adoptan medidas para garantizar la seguridad general de los
productos puestos a disposición del consumidor.

     Real Decreto1801/2003, sobre seguridad general de productos (deroga al anterior).

     Reglamentos Técnicos Industriales.

2. USUARIOS (EMPRESAS)
     Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

     Reglamentos de Seguridad Industrial.

     Reglamentos Técnicos Industriales.

3. USUARIOS (EMPLEADOS PÚBLICOS)

Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
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Campo de aplicación 
Instalaciones nucleares son las centrales nucleares, los reactores nucleares y determinadas instala-

ciones que procesan, reprocesan o almacenan combustible nuclear. 

Las instalaciones nucleares, por sus características propias, incorporan como elemento esencial una
componente muy importante de seguridad y protección radiológica desde su proyecto inicial, su diseño
y su construcción hasta su explotación y control en funcionamiento normal o de emergencia. Por ello,
su análisis precisa un tratamiento muy especializado y no se aborda en este texto

Las instalaciones radiactivas son todas aquellas que no son nucleares y se clasifican en tres categorías
en función del riesgo radiológico asociado a los equipos o materiales radiactivos que utilizan o almacenan.

Las de mayor riesgo potencial son las de primera categoría, las de segunda tienen un riesgo inter-
medio y las de tercera un riesgo bajo.

CATEGORÍA                                      CARACTERÍSTICAS

       1º            • Instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear, como las fábricas de produc-
ción de uranio, torio y sus compuestos, y las de producción de elementos combustibles
del uranio natural.

                     • Instalaciones industriales de irradiación.

       2º            • Instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o indus-
triales en que intervengan sustancias radiactivas, cuando se cumpla que, para alguno
de los radionucleidos utilizados:

                             actividad ≥ 1.000 x nivel de exención

                             y en los casos de mezcla de nucleidos cuando se cumpla:

                             ∑ actividad / nivel de exención ≥ 1.000

                     • Instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X con tensión de pico ≥ 200 kV.

                     • Aceleradores de partículas e instalaciones donde se almacenen fuentes de neutrones.

       3º            • Instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o indus-
triales en que intervengan sustancias radiactivas, cuando se cumpla que, para alguno
de los radionucleidos utilizados:

                             nivel de exención ≤ actividad < 1.000 x nivel de exención

                             y en los casos de mezcla de nucleidos cuando se cumpla:

                             1 ≤∑ actividad / nivel de exención < 1.000

                     • Instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X con tensión de pico < 200 kV. 

INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS 

13.1



Guía para inspección y mantenimiento en instalaciones
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y sus Organismos Autónomos

Un caso particular de instalaciones radiactivas lo constituyen las instalaciones de rayos X con
fines de diagnóstico médico, que se clasifican entre las de tercera categoría pero presentan dos
características relevantes:
      •  Son con diferencia las más abundantes y se distribuyen por todo el territorio
      •  Están sometidas a una normativa específica que, aunque con objetivos comunes, se separa sen-

siblemente de la que regula el resto de las instalaciones en lo que se refiere a régimen de autori-
zaciones y a sistemas de control.

Autorización de funcionamiento 
De acuerdo con la legislación vigente en España las instalaciones radiactivas deben tener una auto-

rización de funcionamiento otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Economía o del organismo competente de la comunidad autónoma correspon-
diente, cuando esta competencia haya sido transferida. En el caso de Castilla y León dicho organismo es
la Consejería de Economía y Empleo a través de su Dirección General de Industria e Innovación Tecnoló-
gica, cuyo Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial se encarga de la tramitación de las autoriza-
ciones de instalación, funcionamiento, modificación, cambio de titular y declaración de clausura de
instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría.

La autorización de funcionamiento emitida por el órgano competente permite al titular de una ins-
talación radiactiva proceder a su construcción y montaje. Para su concesión se requiere un informe pre-
vio y vinculante del CSN en el que se evalúen los aspectos de seguridad y protección radiológica.

Realizada la construcción y el montaje, el CSN debe llevar a cabo una inspección en la que se com-
prueba que se cumplen adecuadamente los requisitos relativos a la seguridad y protección radiológica.
Tras esta comprobación, informa al ejecutivo competente para que éste permita el comienzo del fun-
cionamiento de la instalación y emita una notificación de puesta en marcha.

El proceso de autorización descrito se aplica igualmente para modificaciones de las instalaciones que ya
se encuentran en funcionamiento y que puedan tener impacto en la seguridad y la protección radiológica.

Obligaciones del empresario 
En el caso de las instalaciones existentes en los centros dependientes de la Administración de la Comu-

nidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos se tendrán en cuenta las siguientes:
      •  Instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos (excluidas las de rayos X con fines

de diagnóstico médico), agrícolas, comerciales o industriales. Precisan las siguientes
autorizaciones:

              > Autorización de funcionamiento.
              > Declaración de clausura.
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         y en su caso:
              > Autorización de modificación.
              > Autorización de cambio de titularidad.
      •  Con respecto a las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, deberán ser

declaradas a la autoridad competente y registradas en el "Registro de instalaciones de rayos X con
fines de diagnóstico médico". Los equipos de rayos X con destino a este tipo de instalaciones, debe-
rán corresponder, con carácter preceptivo, a modelos con marcado y declaración de conformidad CE.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene transferidas las competencias en lo refe-
rente a la autorización y registro de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
No tiene, sin embargo, hasta la fecha, la encomienda que algunas otras Comunidades poseen
de una parte de las funciones atribuidas al Consejo de Seguridad Nuclear.

Solicitudes de autorización
INSTALACIONES RADIACTIVAS CON FINES CIENTÍFICOS, MÉDICOS, AGRÍCOLAS, COMERCIALES O
INDUSTRIALES. (excluidas las de rayos X con fines de diagnóstico médico)

Para este tipo de instalaciones se solicitará una autorización de funcionamiento, que irá acompañada
de la siguiente documentación:
    •  Memoria descriptiva de la instalación. Se describirá el emplazamiento y los detalles constructivos

de los suelos, paredes, ventilación y otros elementos análogos. Se justificará en su caso la elección
de los radionucleidos o fuentes radiactivas que tengan que utilizarse, así como los sistemas de
gestión de residuos previstos para el funcionamiento normal y en caso de accidente.

    •  Estudio de seguridad. Consistirá en el análisis de la evaluación de riesgos que puedan derivarse
de su funcionamiento normal o a causa de algún accidente.

    •  Verificación de la instalación. Se incluirá una descripción de las pruebas a que ha de someterse la ins-
talación y, en los casos necesarios, el plan de mantenimiento previsto.

    •  Reglamento de funcionamiento. Incluirá los métodos de trabajo y las reglas de manipulación que
garanticen la operación segura de la instalación, también se describirán las medidas de protección
radiológica.

    •  Se incluirá una relación del personal, de la organización proyectada y responsabilidades que corres-
pondan a cada puesto de trabajo, tanto en condiciones normales como en caso de emergencia.

    •  Plan de emergencia interior. Se detallarán las medidas previstas por el titular y la asignación de res-
ponsabilidades para hacer frente a las condiciones de accidente. También se establecerán las actua-
ciones previstas por el titular para prestar ayuda en las intervenciones de protección en el exterior
de la instalación.

    •  Previsiones para la clausura y cobertura económica para garantizar la misma en condiciones de
seguridad.

INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS 
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EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE IRRADIACIÓN QUE TIENEN FUENTES RADIACTIVAS, la descrip-
ción del emplazamiento incluirá información sobre los terrenos circundantes. Además para estas instalacio-
nes se adjuntará la organización prevista por el solicitante para garantizar la calidad durante la construcción
y el funcionamiento, incluyendo el manual de garantía de calidad.

DECLARACIÓN DE INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Las instalaciones de diagnóstico con rayos X han de ser declaradas por el titular ante el mismo
órgano al que se le solicita la autorización de las otras instalaciones radiactivas, con el objeto de que se
proceda a su registro. La solicitud de inscripción ha de ir acompañada de los siguientes documentos:
    •  Declaración sobre previsiones de uso de la instalación. Con indicación de sus condiciones de fun-

cionamiento, cargas de trabajo, medidas de protección, nombre del facultativo que dirige la ins-
talación, etc.

    •  Certificados de conformidad CE. Correspondientes a los equipos de rayos X y a los componentes
o accesorios fundamentales de la instalación.

    •  Certificados expedidos por un Servicio o Unidad Técnica de Protección contra Radiaciones Ioni-
zantes. Uno que asegure la conformidad del proyecto de la instalación con las especificaciones
técnicas aplicables y otro de verificación de que la construcción y el montaje se han llevado a cabo
de acuerdo con el proyecto antes mencionado.

Desmantelamiento y clausura 
Cuando una instalación radiactiva deja de funcionar debe obtener una declaración de clausura, emi-

tida por el órgano ejecutivo que en su momento concedió la autorización de funcionamiento. También
en este caso es necesario un informe del CSN indicando que se han retirado todos los equipos o mate-
riales radiactivos de la instalación y que se ha procedido a su limpieza y descontaminación. Para la emi-
sión de este informe el CSN realiza, cuando es necesario, una visita de inspección a la instalación.

Será responsabilidad del titular de la instalación, e irá acompañada de la siguiente documentación:
    • Estudio técnico de clausura, indicando el inventario de materiales y residuos radiactivos y de los apa-

ratos productores de radiaciones ionizantes, así como su destino y las medidas tomadas para des-
mantelar y descontaminar la instalación.

    • Informe económico en el que se incluya el coste y financiamiento de la misma.

En el caso de las instalaciones de rayos X para fines de diagnóstico médico no se precisa autorización de
clausura; pero de manera consistente con lo que sucede en el trámite de puesta en funcionamiento el titular
está obligado a declarar la baja total o parcial de la instalación, así como a obtener los correspondientes cer-
tificados de destrucción o traspaso a otra instalación por parte de una empresa autorizada al efecto.
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Seguimiento y control del funcionamiento 
Una vez que las instalaciones se encuentran en operación, el CSN realiza el seguimiento y control de

su funcionamiento. Este seguimiento se lleva a cabo por dos vías: 
    •  Realización de visitas de inspección, y evaluación de las actas de las mismas.
    •  Evaluación de la información que se recibe sobre las instalaciones.

Inspección de las instalaciones nucleares y radiactivas
La inspección y verificación de las instalaciones nucleares y radiactivas será realizada por personal

facultativo del Ministerio de Industria y Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear que será considerado
como agente de la autoridad y podrá ir acompañado de los expertos acreditados que considere necesa-
rio, pudiendo acceder, sin previo aviso y tras identificarse, a las instalaciones objeto de inspección.

Informes
    •  Deben presentar al CSN un informe anual sobre las actividades realizadas las instalaciones

radiactivas de 2ª y 3ª categoría en funcionamiento (modelo), las de rayos X para radiodiagnóstico
(modelo).

    •  Diario de operación. El titular de una instalación nuclear o radiactiva está obligado a llevar un diario
de operación donde se refleje de forma clara y concreta toda la información referente a la operación
de la instalación.

         CONDICIONES

          > Debe ser numerado, estar autorizado, sellado y registrado por el Consejo de Seguridad
Nuclear, el titular solicitará este trámite a dicho organismo con la debida antelación.

          > Los ejemplares que se hayan completado se archivarán y permanecerán bajo la custodia del
titular de la autorización. Su destrucción o pérdida se comunicará lo más brevemente posi-
ble al Consejo de Seguridad Nuclear.

          > El diario de operación podrá ser comprobado y revisado por el personal de inspección, y
cuando lo estimen conveniente, anotarán en el mismo las observaciones pertinentes.

         CONTENIDO

    Considerando la naturaleza de la instalación, y sin carácter limitativo, deberán figurar, con fecha
y hora:

          > Puesta en marcha.

          > Nivel de potencia y de operación.
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          > Paradas.

          > Incidencias de cualquier tipo.

          > Comprobaciones.

          > Operaciones de mantenimiento.

          > Modificaciones.

          > Niveles de actividad.

          > Descarga de efluentes radiactivos al exterior.

          > Almacenamiento y evacuación de residuos radiactivos sólidos.

    En el diario de operación deberá figurar el nombre y firma del supervisor o, en su caso del ope-
rador del servicio, anotando los correspondiente relevos o sustituciones. Cualquier operación que
pueda dejar fuera de servicio el equipo, instrumento o sistema que afecte a la seguridad nuclear o
protección radiológica, deberá ser autorizada por el supervisor del servicio, quien anotará en el dia-
rio la fecha y hora en que se inicia y finaliza la operación así como el nombre de la persona res-
ponsable de realizarla.

Mantenimiento de las instalaciones 
El equipamiento propio de las instalaciones radiactivas de cualquier categoría, incluidas en este caso

las de rayos X para usos médicos, ha de someterse al necesario mantenimiento preventivo y correctivo
que sólo podrá ser llevado a cabo por empresas específicamente autorizadas para ello.

Las intervenciones que no afecten a los sistemas de producción ni de detección de radiaciones ionizantes
podrán ser efectuadas por otras empresas, servicios o profesionales sin autorización especial. No obstante,
en la medida que ello suponga el acceso a zonas clasificadas de personas no declaradas como trabajadores
expuestos a radiaciones ionizantes, será preciso que el servicio de protección radiológica, la unidad técnica
de protección radiológica, el supervisor o el facultativo que dirige la instalación tomen las medidas previas
necesarias e informen de los riesgos y de los procedimientos a utilizar a los individuos afectados

Normativa de aplicación

LEYES

Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear (BOE 04/05/1964).

Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico (BOE 28/11/1997)

Ley 15/1980, de 22 abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (BOE 25/04/1980)

Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de
Seguridad Nuclear (BOE 05/05/1999)
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Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inver-
sión en el Mercado Inmobiliario (BOE 27/10/2009).

Disposición final novena de la Ley 11/2009 que modifica la disposición adicional sexta de la Ley
54/1997, que regula la financiación del Fondo para la gestión de las actividades del PGRR.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 05/03/2011).

Disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2011 por la que se modifica la disposición adi-
cional sexta de la Ley 54/1997 sobre la regulación del Fondo para la gestión de las actividades del
PGRR

Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos (BOE 28/05/2011).

OTRAS NORMAS

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero (BOE 27/02/2014) por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

Real Decreto 1464/1999, de 17 de septiembre (BOE 05/10/1999) sobre actividades de la primera
parte del ciclo del combustible nuclear.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 26/07/2001) por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1206/2003, de 19 de septiembre (BOE 08/10/2003) para la aplicación de los com-
promisos contraídos por el Estado español en el Protocolo adicional al Acuerdo de salvaguardias deri-
vado del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero (BOE 28/02/2006) sobre el control de fuentes radiactivas
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre (BOE 31/12/1999) por el que se aprueba el Regla-
mento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero (BOE 02/04/2009) por el que se regula la vigilancia y
control de traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros
o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad.

Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio (BOE 18/07/2009) por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre (BOE 07/10/2011) sobre protección física de las
instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre (BOE 22/11/2010) por el que se aprueba el Estatuto
del Consejo de Seguridad Nuclear.
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Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre (BOE 23/10/2013) por la que se regula la gestión de los
residuos generados en las actividades que utilizan materiales que contienen radionúclidos naturales.

Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero (BOE 08/03/2014) para la gestión responsable y segura
del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
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Instalaciones radiactivas
con fines científicos,
médicos (excluidas las
de rayos X con fines 
de diagnóstico
médico), agrícolas,
comerciales o
industriales.
Categoría 2 y 3

Instalaciones de rayos X
con fines de
diagnóstico médico.
Categoría 2 y 3

Autorización de
funcionamiento

Declaración de
clausura

Autorización de
modificación

Autorización de
cambio de
titularidad

Declaradas a la
autoridad
competente y
registradas en el
"Registro de
instalaciones de
rayos X con
fines de
diagnóstico
médico"

Informe anual
sobre las
actividades
realizadas
(modelo I)

Informe anual
sobre las
actividades
realizadas
(modelo II)

Mantenimiento
preventivo y
correctivo que
sólo podrá ser
llevado a cabo
por empresas
específicamente
autorizadas 
para ello

Mantenimiento
preventivo y
correctivo que
sólo podrá ser
llevado a cabo
por empresas
específicamente
autorizadas para
ello

Licencias de
supervisor

Licencias de operador

Dirigidas por médicos,
odontólogos o
veterinarios que
posean los
conocimientos
adecuados sobre 
el diseño y uso de
los equipos, sobre 
el riesgo radiológico
asociado y sobre 
las medidas 
de protección
radiológica

Licencias de operador

Servicios de
protección
radiológica
(propio)
unidades
técnicas de
protección
radiológica
(contratado)

Servicios de
protección
radiológica
(propio)
unidades
técnicas de
protección
radiológica
(contratado)

Tipo de 
Instalaciones Autorizaciones

Seguimiento
y control del

funcionamiento
Mantenimiento de
las instalaciones

Obligaciones del titular de la instalación

Licencias 
y acreditaciones 

del personal
Protección
radiológica
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Informe anual para instalaciones de Rayos X con fines de
diagnóstico médico

Los titulares de estas instalaciones tienen la obligación legal de remitir cada año al Consejo de Segu-
ridad Nuclear un Informe Anual relativo a su instalación. (Especificación 2ª del Anexo I.2 del Real
Decreto 1891/1991) que resuma las actividades e incidencias habidas en el año anterior.

Esta obligación puede ser cumplida por el propio titular o por la Unidad Técnica de Protección Radio-
lógica (UTPR) o Servicio de Protección Radiológica (SPR) con quién tenga contratada o delegada esta
función.

El contenido que como mínimo ha de incluir el Informe Anual es el que figura en el modelo de
Informe Anual que aquí se facilita. El resultado del control de calidad es solo una parte del Informe.

El modelo que se presenta más abajo, o cualquier otro que contenga los datos esenciales, puede ser
enviado al CSN en papel aunque es preferible en formato electrónico. Esta última es la aconsejable en
el caso de que el Informe sea remitido por la UTPR/SPR. 

En este último caso, el disco o soporte con la información deberá reunir algunas condiciones:
    •  Adjuntar una carta en la que se detallen las instalaciones (el código y el nombre) con el fin de que

quede constancia formal de su entrada en el Registro del Organismo.
    •  Contendrá el informe completo del control de calidad y revisión de áreas.
    •  Especificará las dosis personales a finales del año del que se informa, tanto si son medidas como

si son estimadas como consecuencia de realizarse por dosimetría de área.
    •  El informe electrónico deberá permitir la realización de búsquedas, al menos por el nombre de

los titulares y por las direcciones.
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RESUMEN INSTALACIONES

MODELO INFORME

Tipo de
Instalación

Empresa
Mantenedora 

/ Organismo de
Control

Periodicidad
mantenimiento
/ inspecciones

Tipo de Prueba
/ Revisión

Fechas
Inspección 
/ Revisión /

Mantenimiento Observaciones

Instalación
eléctrica

Calefacción y
climatización

Ascensores y
aparatos de
elevación

Instalación de
protección contra
incendios

Instalación
petrolífera

Almacenamiento
de combustibles
y GLP

Equipos a presión

Plantas e
instalaciones
frigoríficas

Redes y
acometidas de
combustibles
gaseosos

Maquinaria y
equipos de
trabajo

Instalaciones
nucleares y
radioactivas




