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Este manual tiene como objetivo principal  el difundir y ayudar tanto al técnico como 
a los instaladores autorizados a cumplir los requisitos y prescripciones de la normativa de 
Seguridad Industrial en España en general y en el Principado de Asturias en particular. 

La normativa de Seguridad Industrial es la base en la que se debe sustentar tanto 
el contenido de los proyectos como las prescripciones mínimas para garantizar la 
seguridad de las instalaciones industriales.  

Estas garantías mínimas de seguridad están recogidas en diversa normativa, las 
cuales varían constantemente y producen, no en pocos casos, distintas interpretaciones 
sobre las mismas.  

Aparte de un correcto diseño industrial, tanto de funcionamiento como de 
seguridad, las instalaciones industriales se deben legalizar siguiendo diversos 
procedimientos administrativos.  

Todas estas circunstancias producen un panorama en el cual los profesionales del 
sector tanto mantenedores, conservadores, instaladores y técnicos de organismos de 
control, deben estar constantemente atentos a las variaciones y ampliaciones de los 
requisitos y exigencias reglamentarias.  

Por ello a través de este manual  se pretende ofrecer una vista panorámica sobre la 
normativa básica a aplicar en las instalaciones industriales. 

 

Normativa Básica de Seguridad Industrial 

• Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria (BOE 23-7-1992). 

• Real Decreto 2135/1980, de 26 de Septiembre, sobre Liberalización 
Industrial (BOE 14-10-1980). 

• Orden Ministerial de 19 de Diciembre de 1980 sobre normas de 
procedimiento y desarrollo del R.D. 2135/1980, de 26 de Septiembre, 
sobre Liberalización Industrial (BOE 24-12-1980). 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial 
(BOE 6-2-96). 

• Decreto 262/2007, de 10 de Octubre, por el que se regula la autorización 
y actuación de los Organismos de Control en materia de Seguridad 
Industrial en el Principado de Asturias (BOPA 26-10-2007). 

La legislación sobre Seguridad Industrial parte de la Ley 21/1992, de Industria, que tiene 
los siguientes objetivos: 

 Establecer las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las 
Administraciones Públicas. 

 Fijar los medios y procedimientos para coordinar las competencias en materia de 
industria de dichas Administraciones, y 

 Regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector 
industrial. 
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Esta Ley constituye la norma básica de la Seguridad Industrial y cumple con la 
necesidad de adaptar la regulación de la actividad industrial en España a la derivada de 
nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea y la constitución del mercado 
interior, lo que implica, entre otras consecuencias, la necesidad de compatibilizar los 
instrumentos de la política industrial con los de la libre competencia y circulación de 
mercancías.  

En materia de seguridad y calidad industriales, la ley tiene en cuenta el objetivo de 
eliminación de barreras técnicas a través de la normalización y la armonización de las 
reglamentaciones e instrumentos de control, así como el nuevo enfoque comunitario 
basado en la progresiva sustitución de la tradicional homologación administrativa de 
productos por la certificación que realizan empresas y otras entidades, con la 
correspondiente supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos. 

Es básico para interpretar la ley dos conceptos.- 

 Industria.- Actividad dirigida a la obtención, reparación, mantenimiento, 
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. 

 Seguridad Industrial.- Disciplina que tiene por objeto la prevención y limitación 
de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de 
producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento 
y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o 
consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. 

En el ámbito de aplicación de esta ley básica, Ley de industria, están incluidas todas 
las actividades industriales incluso los servicios de ingeniería, diseño, consultoría 
tecnológica y asistencia técnica directamente relacionados con las actividades 
industriales. Las disposiciones sobre Seguridad Industrial serán de aplicación, en todo 
caso, a las instalaciones, equipos, actividades, procesos y productos industriales que 
utilicen o incorporen elementos, mecanismos o técnicas susceptibles de producir daños 
en el marco de la Seguridad Industrial. 

Además se rigen por la Ley de Industria, en lo no previsto en su legislación específica: 

 Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos 
energéticos. 

 Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y 
estado físico. 

 Las instalaciones nucleares y radiactivas. 

 Las industrias de fabricación de armas y explosivos y aquéllas que se declaren de 
interés para la defensa nacional. 

 Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras. 

 Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las 
telecomunicaciones. 
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 Las actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad. 

 Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura. 

 Las actividades turísticas. 

Completando la Ley de Industria, hay una serie de legislación como son Real 
Decreto 2135/1980, de 26 de Septiembre, sobre Liberalización Industrial y la Orden 
Ministerial de 19 de Diciembre de 1980 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 2135/1980, de 26 de Septiembre, sobre Liberalización Industrial. Como 
ejemplo, el régimen vigente en cuanto a instalación, ampliación y traslado de industrias 
está contenido en el Real Decreto 2135/1980, que solamente deja afectadas a la previa 
autorización administrativa las siguientes industrias: 

 Las de minería, hidrocarburos y producción, distribución y transporte de energía y 
productos energéticos. 

 Las de armas y explosivos e industrias de interés militar. 

 Las de estupefacientes o psicotrópicos. 

 Las sometidas a planes de reconversión industrial. 

 Ámbito de aplicación y competencias. 

Desarrollando la Ley 21/1992, se pública el Real Decreto 2200/1995, de 28 de  
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial que describe las diversas entidades que figuran en el marco de la 
Seguridad Industrial.  

En el ámbito de la Seguridad Industrial los Reglamentos de Seguridad son los 
que describen mas detalladamente las condiciones técnicas y administrativas de cada tipo 
de equipo o instalación estableciendo: 

a. Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos. 

b. Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben 
reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su 
utilización, así como los procedimientos técnicos de evaluación de su 
conformidad con las referidas condiciones o requisitos. 

c. Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y 
cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la 
utilización de los productos; incluyendo, en su caso, estudios de impacto 
ambiental. 

d. Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, 
las autorizaciones exigidas a las personas y empresas que intervengan en el 
proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento 
de instalaciones y productos industriales. 
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Control Administrativo 

La Administración Pública competente, en el caso de Asturias la Consejería de 
Industria y Empleo, podrá comprobar en cualquier momento por sí misma, contando con 
los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, o a través de Organismos de 
Control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a 
instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, 
bienes o medio ambiente. 

 

Organismos de Control 

Los Organismos de Control son Entidades públicas o privadas, con personalidad 
jurídica, que disponen de los medios materiales y humanos, así como de la solvencia 
técnica y financiera e imparcialidad necesarias para realizar su cometido, debiendo 
cumplir las disposiciones técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de su 
reconocimiento en el ámbito de la Comunidad Europea. 

La valoración técnica del cumplimiento de los aspectos mencionados en el número 
anterior se realizará por una entidad acreditadora (ENAC), sin perjuicio de la competencia 
administrativa para comprobar el cumplimiento de dichos requisitos. 

La autorización de los Organismos de Control corresponde a la Administración 
competente en materia de industria del territorio donde los Organismos inicien su 
actividad o radiquen sus instalaciones, en el caso del Principado la Consejería de 
Industria y Empleo. 

Las autorizaciones otorgadas a los Organismos de Control tendrán validez para todo 
el ámbito del Estado. 

Los Organismos de Control que vayan a actuar en el territorio de una Comunidad 
Autónoma distinta de la que los autorizó deberán notificarlo a la Administración 
competente en materia de industria de ese territorio, pudiendo a partir de dicha 
notificación iniciar su actividad. Se entenderá que no hay oposición a la actuación del 
Organismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma si no se hubiera manifestado dicha 
oposición, mediante resolución motivada, en el plazo que al efecto establezca y, en su 
defecto, en el plazo de tres meses. 

Por último y en ámbito del Principado de Asturias, existe el Decreto 262/2007, de 10 
de Octubre, por el que se regula la autorización y actuación de los Organismos de 
Control en materia de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias. Este Decreto 
tiene por objeto regular la autorización y actuación de los Organismos de control en la 
Comunidad Autónoma Principado de Asturias, respecto a la verificación del cumplimiento 
de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones 
industriales. 
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Instalaciones singulares 

 
Por su complejidad y su extensión, en este manual no se van a tratar algunos tipos 

de instalaciones. Se hace referencia a la normativa a la que hay que dirigirse si existe 
alguna duda al respecto, los temas son los siguientes: 
 

 REFINERÍAS. 
 

• Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE 27-01-1995). 

• 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, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de Diciembre. 

• Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01, Refinerías. 
 

 INSTALACIONES RADIACTIVAS DE 2ª, 3ª CATEGORÍA Y RAYOS X CON FINES 
DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. 

 
• Ley 25/1964, de 29 de Abril, reguladora de Energía Nuclear (BOE 4-5-1964). 
• Ley 15/1980, de 22 de Abril, de creación del consejo de Seguridad Nuclear 

(BOE 25-4-1980). 
• Real Decreto 1132/1990, de 14 de Septiembre, por el que se establecen 

medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a 
exámenes y tratamientos médicos (BOE 18-9-1990) 

• Real Decreto 1891/1991, de 30 de Diciembre, sobre la instalación y utilización 
de aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico (BOE 3-1-1992). 

• Real Decreto 445/1994, de 11 de Marzo, por el que se amplía el plazo 
contenido en las disposiciones transitorias cuarta y quinta del Reglamento sobre 
aparatos de Rayos X (BOE 22-4-1994). 

• Real Decreto 835/1995, de 30 de Mayo, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia 
de instalaciones radiactivas de 2ª, 3ª categoría y Rayos X con fines de 
diagnóstico médico (BOE 7-7-1995). 

• Real Decreto 414/1996, de 1 de Marzo, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 24-04-96), 

• Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo, sobre protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada (BOE 16-4-1997). 

• Real Decreto 1841/1997, de 5 de Diciembre, por el que se establecen los 
Criterios de Calidad en Medicina Nuclear (BOE 19-12-1997). 

• Real Decreto 1566/1998, de 17 de Julio, por el que se establecen los Criterios 
de Calidad en Radioterapia (BOE 28-8-1998). 

• Real Decreto 1836/1999, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (BOE 31-12-1999). 
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• Real Decreto 229/2006, de 24 de Febrero, sobre el control de fuentes 
radioactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas (BOE 28-2-
2006).  

• Real Decreto 1976/1999, de 23 de Diciembre, por el que se establecen los 
Criterios de Calidad en Radiodiagnóstico (BOE 29-12-1999). 

• Real Decreto 815/2001, de 13 de Julio, sobre justificación del uso de las 
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con 
ocasión de exposiciones médicas (BOE 14-7-2001). 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE 26-7-2001). 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Existe una extensa normativa que afecta a los equipos e instalaciones de presión y 
diferentes tipos e instalaciones de los mismos, por lo que antes de abordar el estudio 
específico de los equipos mas comunes, es preciso delimitar algunos conceptos básicos, 
que vienen definidos en el Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, dicta las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, que aprobó 
el reglamento de aparatos a presión: 

o «Equipos a presión». Los recipientes, tuberías, accesorios de seguridad y 
accesorios a presión, en su caso, se considerará que forman parte de los equipos a 
presión los elementos fijados a las partes sometidas a presión, como bridas, 
tubuladuras, acoplamientos, abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. 

o «Recipiente». Una cubierta diseñada y fabricada para contener fluidos a presión, 
incluidos los elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la 
conexión con otros equipos. Un recipiente puede constar de más de una cámara. 

o «Tuberías». Los elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, 
cuando están conectados para integrarse en un sistema a presión. Las tuberías 
comprenden, en particular, un tubo o un sistema de tubos, los conductos, piezas de 
ajuste, juntas de expansión, tubos flexibles o, en su caso, otros elementos 
resistentes a la presión. Se equipararán a las tuberías los carburadores de calor 
compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento de aire. 

o «Accesorios de seguridad». Los dispositivos destinados a la protección de los 
equipos a presión frente al rebasamiento de los límites admisibles. Estos 
dispositivos podrán ser: 

• Órganos para la limitación directa de la presión, tales como las válvulas de 
seguridad, los dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de 
pandeo y los dispositivos de seguridad dirigidos (CSPRS). 

• Órganos limitadores que accionen medios de intervención o produzcan el 
paro o el paro y el cierre, tales como los presostatos, los interruptores 
accionados por la temperatura o por el nivel del fluido y los dispositivos de 
«medida, control y regulación que tengan una función de seguridad 
(SRMCR)». 

o «Accesorios a presión». Los dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté 
sometida a presión. 

o «Conjuntos». Varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma 
que constituyan una instalación funcional. 

o «Presión». La presión relativa a la presión atmosférica, es decir, la presión 
manométrica. En consecuencia, el vacío se expresa mediante un valor negativo. 

o «Presión máxima admisible PS». La presión máxima para la que esté diseñado el 
equipo, especificada por el fabricante. 
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 Se definirá en un lugar especificado por el fabricante, que será el lugar de 
conexión de los dispositivos de protección o de seguridad o la parte superior 
del equipo o, si ello no fuera adecuado, cualquier otro lugar especificado. 

o «Temperatura máxima/mínima admisible TS». Las temperaturas máxima y 
mínima para las que esté diseñado el equipo, especificadas por el fabricante. 

o «Volumen V». El volumen interno de una cámara, incluido el volumen de las 
tubuladuras hasta la primera conexión o soldadura y excluido el volumen de los 
elementos internos permanentes. 

o «Diámetro nominal DN». Una cifra de identificación del diámetro común a todos 
los elementos de un sistema de tuberías, exceptuados los elementos indicados por 
sus diámetros exteriores o por el calibre de la rosca. Será un número redondeado a 
efectos de referencia, sin relación estricta con las dimensiones de fabricación. Se 
denominará con las letras DN seguidas de un número. 

o «Fluidos». Los gases, los líquidos y los vapores en fase pura o en mezclas. Un 
fluido podrá contener una suspensión de sólidos. 

o «Uniones permanentes». Las uniones que sólo pueden separarse por métodos 
destructivos. 

o «Aprobación europea de materiales». Un documento técnico que define las 
características de los materiales destinados a una utilización reiterada en la 
fabricación de equipos a presión, que no sean objeto de normas armonizadas. 

 
Exclusiones de la Guía de Seguridad Industrial 

Esta guía se somete básicamente a las prescripciones, inspecciones técnicas y 
ensayos que determina la Reglamentación de Aparatos a Presión, en aquellos equipos e 
instalaciones destinados a la producción, almacenamiento, transporte y utilización de los 
fluidos a presión, en los términos que resulten de las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) que se abordarán en este manual de manera 
individualizadas.  

Debido a la sencillez de los trámites Administrativos para su legalización y la fácil 
comprensión del contenido de algunas de las Instrucciones Técnicas complementarias, no 
vamos a abordar de forma individual las mismas en lo referente a las siguientes 
instalaciones: 

o Cartuchos de GLP. Orden de 21 de Abril de 1981, por la que se aprueba la ITC 
MIE-AP4 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a Cartuchos de GLP 
que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril.  

o Aparatos Destinados a Calentar o Acumular Agua Caliente Fabricados en 
Series. Orden de 31 de Mayo de 1985, por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 
referente a Aparatos Destinados a Calentar o Acumular Agua Caliente Fabricados 
en Serie que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. 

o Aparatos para la Preparación Rápida de Café. Orden de 31 de Mayo de 1985, 
por la que se aprueba la ITC MIE-AP14 referente a Aparatos para la Preparación 
Rápida de Café que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. 
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No se incluyen en el ámbito de aplicación de la reglamentación de Aparatos a 
Presión, los depósitos y cisternas destinadas al transporte de materias peligrosas, que 
estarán sometidas únicamente a lo dispuesto en el Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) o en el Reglamento Nacional 
para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, según se trate de transportes 
internacionales o de transportes con origen y destino dentro de nuestro país, así como en 
las normas de construcción y ensayo de cisternas y disposiciones complementarias, y que 
serán tratados en este manual. 

Siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos enumerados en el Real 
Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, en cuanto al diseño, la fabricación y la evaluación de 
conformidad de los equipos a presión y de los conjuntos sometidos a una presión máxima 
admisible PS > 0,5 bar, no se recurrirá a las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, quedan excluidos los 
siguientes equipos e instalaciones: 

o Las tuberías de conducción formadas por una tubería o sistema de tuberías 
destinadas a la conducción de cualquier fluido o sustancia hacia una 
instalación (terrestre o marítima) o a partir de ella, desde el último dispositivo de 
aislamiento situado en el perímetro de la instalación, incluido dicho dispositivo y 
todos los equipos anejos especialmente diseñados para la tubería de conducción. 
Esta exclusión no cubre los equipos a presión normalizados tales como los que 
pueden encontrarse en las estaciones de descompresión o en las estaciones de 
compresión. 

o Las redes destinadas al suministro, la distribución y la evacuación de agua, 
así como sus equipos y conducciones de agua motriz para instalaciones 
hidroeléctricas y sus accesorios específicos. 

o Los equipos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991, de 
11 de Octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
87/404/CEE, relativa a los recipientes a presión simples. 

o Los equipos incluidos en la Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de Mayo, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
generadores aerosoles, traspuesta mediante Real Decreto 2549/1994, de 29 de 
Diciembre, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 
3  del Reglamento de aparatos a presión, referente a generadores de aerosoles. 

o Los equipos destinados al funcionamiento de los vehículos definidos en las 
siguientes Directivas y sus anexos, traspuestas mediante Real Decreto 2028/1986, 
de 6 de Junio. 

o Los equipos que correspondan a lo sumo a la categoría I con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, y que estén contemplados en uno de 
los Reales Decretos siguientes: 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
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 Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 Real Decreto 7/1988, de 8 de Enero, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 73/23/CEE, sobre el material 
eléctrico destinado a utilizarse en determinados límites de tensión. 

 Real Decreto 414/1996, de 1 de Marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 93/42/CEE, relativa 
a los productos sanitarios. 

 Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

 Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas. 

o Los equipos contemplados en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 223 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

o Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería pueda 
causar emisiones radiactivas. 

o Los equipos de control de pozos que se utilizan tanto en la industria de prospección 
y extracción de petróleo, de gas o geotérmica como para el almacenamiento 
subterráneo, diseñados para contener o controlar la presión de los pozos. Dichos 
equipos incluyen la cabeza de pozo (árbol de Navidad), los dispositivos 
antierupción (BOP), las tuberías y colectores, así como sus equipos auxiliares 
previos. 

o Los equipos que contienen revestimientos o mecanismos cuyas dimensiones, 
selección de materiales y normas de fabricación se basen principalmente en 
criterios de resistencia, rigidez y estabilidad suficientes para soportar los efectos 
estáticos y dinámicos del funcionamiento u otras características relacionadas con 
su funcionamiento y para los que la presión no constituya un factor significativo a 
nivel de diseño. Dichos equipos pueden incluir: 

 Los motores, incluso las turbinas y los motores de combustión interna. 

 Las máquinas de vapor, las turbinas de gas y de vapor, los 
turbogeneradores, los compresores, las bombas y los dispositivos de 
accionamiento. 

o Los altos hornos, con sus sistemas de enfriamiento, sus recuperadores de viento 
caliente, sus extractores de polvo y sus depuradores de gases de escape de alto 
horno, y los cubilotes de reducción directa, con sus sistemas de enfriamiento, sus 
convertidores de gas y sus cubas de fusión, refundición, desgasificación y 
moldeado del acero y de metales no ferrosos. 

o Las envolventes de los equipos eléctricos de alta tensión, como los conectores y 
mandos, los transformadores y las máquinas rotativas. 
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o Las cubiertas presurizadas que rodean los elementos de sistemas de transmisión, 
como, por ejemplo, los cables eléctricos y los cables telefónicos. 

o Los barcos, cohetes, aeronaves o unidades costeras móviles, así como los equipos 
específicamente destinados a ser instalados a bordo de los mismos o a 
propulsarlos. 

o Los equipos a presión compuestos por una cubierta flexible, como, por ejemplo, los 
neumáticos, los cojines (colchones) de aire, las pelotas y balones de juego, las 
embarcaciones hinchables y otros equipos a presión similares. 

o Los silenciadores de escape y de admisión. 

o Las botellas o latas metálicas para bebidas carbónicas destinadas al consumo final. 

o Los recipientes destinados al transporte y a la distribución de bebidas cuyo 
producto PS x V no supere los 500 bar por litro y cuya presión máxima admisible 
no supere los 7 bar. 

o Los equipos regulados en los convenios ADR, HID, IMDG y OACI. 

o Los radiadores y los tubos en los sistemas de calefacción por agua caliente. 

o Los recipientes destinados a contener líquidos cuya presión de gas por encima del 
líquido no sea superior a 0,5 bar. 

Legislación general aplicable a instalaciones y aparatos a presión 
 
• Decreto 2443/1969, de 16 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Recipientes a Presión (BOE 28-10-1969). 
 Decreto 516/1972, de 17 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

2443/1969. 
• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión (BOE 29-5-1979). 
 Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1244/1979. 
 Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1244/1979 (BOE 28-11-1990). 
• Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre, sobre aplicación de las directivas del 

Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE y 90/488/CEE sobre recipientes a 
presión simples. 
 Real Decreto 2486/1994, de 23 de Diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1495/1991. 
• Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, para la aplicación transitoria de la Directiva 

97/23/CE y derogación, a partir del 29-05-2002, del Reglamento de Aparatos a 
Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, en todo lo referente a diseño, 
fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y de los conjuntos 
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, manteniéndose en 
vigor en su integridad para los excluidos y no contemplados en el mismo. 
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CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES, 
SOBRECALENTADORES Y RECALENTADORES 
 
Legislación aplicable 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 1: Calderas, Economizadores, 
Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores, aprobada por O. M. de 
Industria y Energía, de 17 de Marzo de 1982 (BOE 8-4-1981) y modificada por O. M. 
de 28 de Marzo de 1985 (BOE 13-4-1985). 

 
Campo de aplicación 

Se someterán a las prescripciones, inspecciones técnicas y ensayos los aparatos 
que presten servicio en un emplazamiento fijo, y dentro de los límites siguientes: 
• Calderas de vapor y agua sobrecalentada, cuya presión efectiva sea superior a 0,049 

N/mm2 (0,5 bar), con excepción de aquellas cuyo producto de presión efectiva, en 
N/mm2, por volumen de agua a nivel medio, en m3 sea menor que 0,005. 

• Calderas de agua caliente para usos industriales, cuya potencia térmica exceda de 
200000 Kcal./h, y las destinadas a usos industriales, domésticos o calefacción no 
industrial, en los que el producto V*P > 10, siendo V, el volumen, en m3 de agua de la 
caldera y P, la presión de diseño en bar. 

• Calderas de fluido térmico de fase líquida, de potencia térmica superior a 25.000 
Kcal./h, y de presión inferior a 0,98 N/mm2 (10 bar), para la circulación forzada, y a 
0,49 N/mm2 (5 bar), para las demás calderas. 

• Economizadores, precalentadores de agua de alimentación. 
• Sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 
• Las calderas de vapor que utilicen combustible nuclear. 
• Los sistemas de producción de vapor integrados en refinerías de petróleo y plantas 

petroquímicas. 
 
Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 

1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 
Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 

autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
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La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación 
del proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la 
Consejería de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

A. Declaración de conformidad CE del aparato. 
B. Certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, este certificado será 

expedido por el instalador autorizado. En caso de que el producto P x V (P, presión 
máxima de servicio en Kg./cm. 2 y V, volumen del aparato en m3) sea superior a 
25, se requerirá la supervisión de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

C. Casos particulares: 
Para los siguientes supuestos se exigirá, además de los documentos anteriores: 

a. Aparatos usados con cambio de emplazamiento: 
Certificado emitido por el fabricante o por algún Organismo de Control facultado 
para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, acreditativo de que el 
aparato: 

− Se encuentra en perfectas condiciones para el servicio a que se destina. 
− Ha pasado favorablemente la prueba hidrostática. 
− Cumple con los requisitos de seguridad exigidos por la legislación vigente. 

b. Calderas de emplazamiento variable: 
El emplazamiento variable tendrá una duración máxima de 3 meses prorrogable 
por otros 3 en casos justificados. 

− Acta de puesta en marcha sobre el emplazamiento móvil acreditando la 
correcta instalación sobre dicho emplazamiento, que el usuario solicitará en la 
Consejería de Industria y Empleo. 

− Informe suscrito por técnico titulado competente en el que se indique que el 
equipo no ha sufrido deterioro durante el transporte y que se encuentra apto para 
funcionar. 

Inspecciones y pruebas 

Inspecciones y pruebas periódicas 
Todos los aparatos  deberán someterse a las inspecciones y pruebas que se 

detallan en el apartado 6 del artículo 6 de la ITC. 
La primera inspección se realizará a los cinco años de la puesta en servicio, la 

siguiente a los diez años de la puesta en servicio y posteriormente cada tres años. 
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Estas inspecciones podrán ser realizadas por el fabricante, el instalador o un 
Organismo de Control Autorizado (OCA.). Cuando PxV > a 25 siendo P la presión máxima 
de servicio (Kg./cm. 2) y V el volumen del aparato (m3), sólo podrán ser realizadas por un 
OCA. 
 
Inspecciones anuales 

Con independencia de las inspecciones y pruebas periódicas indicadas en el 
apartado anterior, el usuario deberá hacer examinar los aparatos una vez al año con el 
alcance que se indica en el apartado 6.3 del artículo 6 de la ITC. 

Estas revisiones anuales serán realizadas indistintamente por el fabricante del 
aparato o persona autorizada por este, por personal técnico titulado propio del usuario o 
por un OCA. 
 
Inspecciones y pruebas de aparatos reparados 

• Previamente a la reparación, se informará a la Consejería de Industria y Empleo. 
• Si lo precisa, a juicio de la Consejería de Industria y Empleo, los aparatos que hayan 

sufrido una reparación, que afecte a las partes sometidas a presión, deberá superar 
una prueba hidrostática igual a la de la primera prueba. 

• Una vez efectuada la prueba hidrostática, y, siempre que sea posible, se examinará el 
interior de los aparatos para detectar cualquier defecto que puedan presentar. 

• Si no es posible un examen de su interior, al aparato se someterá a ensayos 
radiográficos, ultrasonidos u otros análogos, siempre que ello se considere necesario. 

• Estas inspecciones y pruebas se llevarán a efecto por un OCA. facultado para la 
aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, extendiendo la correspondiente acta 
por triplicado, una para el usuario, otra para el OCA. y otra para la Consejería de 
Industria y Empleo, que, a la vista de la misma, acordará si procede su puesta en 
servicio. 

 

Obligaciones del usuario 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
- Instruir debidamente al personal encargado de la operación de la caldera, el cual 

deberá disponer del carné correspondiente si P x V > 50. 
- Legalizar ante la Consejería de Industria y Empleo el Libro Registro de usuario de la 

caldera y anotar en el mismo cuantas operaciones de timbrado, mantenimiento y 
reparación se efectúen en la caldera, así como el resultado de las inspecciones 
anuales. 
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TUBERÍAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS 
 

Legislación aplicable 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 2: Tuberías para Fluidos 
Relativos a Calderas, aprobada por O. M. de Industria y Energía, de 6 de Octubre de 
1980 (BOE 4-11-1980). 

 
Campo de aplicación 

Abarca las tuberías para fluidos relativos a calderas y que sin formar parte integrante 
de los aparatos conectados se clasifican como: 
 
 1.- Tuberías de vapor saturado, sobrecalentado y recalentado. 
 2.- Tuberías de agua sobrecalentada. 
 3.- Tuberías de agua caliente. 
 4.- Tuberías de fluido térmico distinto del agua. 
 5.- Tuberías de combustibles líquidos y gaseosos. 
 
y queden dentro de los siguientes límites: 
 

• Tuberías de instalaciones de vapor y agua sobrecalentada de potencia superior a 
200.000 Kcal./h y/o con presión efectiva superior a 0,5 Kg./cm2. 

• Tuberías de instalaciones de agua caliente de potencia superior a 500.000 
Kcal./h. 

• Tuberías de instalaciones de fluido térmico de potencia superior a 25.000 Kcal./h. 
• Tuberías de combustibles líquidos, así como las acometidas de combustibles 
gaseosos que conecten a equipos de combustión de instalaciones incluidas en la 
ITC MIE AP2. 

 
Se excluyen del ámbito de aplicación las tuberías de conducción de fluidos 

correspondientes a: 
 

• Calderas que utilicen combustible nuclear. 
• Instalaciones de agua caliente destinadas a usos domésticos y/o calefacción no 
industrial. 

• Instalaciones integradas en refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. 
 

Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo, las fases 1 y 2 que se indican continuación. 
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1º.- Fase de inscripción de la  memoria de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo una memoria 
suscrita por técnico titulado competente, según el apartado 1 del artículo 3 de la ITC – 
MIE - AP 2. Cualquier ampliación o modificación seguirá el mismo trámite. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación de 
la memoria, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si transcurre 
dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución de la instalación, 
sin que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración de la 
citada memoria. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 

A. Certificado extendido por el instalador en el que conste: 
1) Descripción y procedencia de las tuberías, si son de importancia. 
2) Declaración de conformidad de válvulas y demás accesorios utilizados en 

la instalación.  
3) Certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, en el que se 

describirán las mismas y su resultado, acompañándose una copia del acta 
correspondiente a la prueba hidráulica, y haciéndose constar que la 
instalación cumple las condiciones impuestas por la ITC MIE AP2 y se ajusta 
a la memoria o proyecto presentada al solicitar el registro de la instalación. 

4) Acta correspondiente a la prueba hidráulica. 
5) Cuando proceda, se indicará el número y fecha del certificado de calificación 

de los especialistas soldadores que han efectuado los trabajos de soldadura 
en la instalación. 

 

Inspecciones y pruebas 
 
Inspecciones y pruebas periódicas 
 

Periodo Tipo de tubería y prueba 

Cada 5 años 
Todas las tuberías que puedan sufrir corrosión se someterán a 
una prueba de presión, siendo el valor de la presión igual al de 
la primera prueba. 

Cada 10 años 

Para todas las tuberías: 
• Inspección completa, procediéndose a desmontar total o 

parcialmente el material aislante si, a juicio del inspector, se 
sospechase la existencia de defectos ocultos. 

• Prueba de presión igual a la de la primera prueba. 
Pp = 1,5 Pd , siendo: Pp = presión de primera prueba 

Pd  = presión de diseño 
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• Las pruebas serán realizadas por la empresa instaladora, el servicio de conservación 
de la Empresa donde esté la instalación o algún Organismo de Control Autorizado para 
la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Los resultados se certificarán mediante la correspondiente acta, cuyo original se 
enviará a la Consejería de Industria y Empleo junto con la fotocopia del registro de la 
instalación. 

 
Identificación de la tubería 

Las tuberías deberán poder identificarse mediante el apropiado pintado de colores 
distintivos según la siguiente forma: 
 Agua potable ........................................... Verde 
 Agua caliente .......................................... Verde con banda blanca 
 Agua condensada ................................... Verde con banda amarilla 
 Agua de alimentación .............................. Verde con banda roja 
 Agua de purga ........................................ Verde con banda negra 
 Vapor saturado ........................................ Rojo 

Vapor sobrecalentado y recalentado ....... Rojo con banda blanca 
Vapor de escape ..................................... Rojo con banda verde 
Combustibles gaseosos .......................... Amarillo 
Combustibles líquidos 

  Pesados ....................................... Marrón con banda negra 
  Ligeros .......................................... Marrón con banda amarilla 

 
Obligaciones del usuario 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar las instalaciones (tuberías, accesorios, apoyos, soportes, etc.…) 

adecuadamente y, en su caso, según las instrucciones dadas por el fabricante.  
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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EXTINTORES DE INCENDIOS 
 

Legislación aplicable 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 5 del Reglamento de Aparatos a 
Presión, referente a Extintores de Incendios aprobada por O. M. de Industria y 
Energía, de 31 de Mayo de 1982 (BOE 26-6-1982) / O. M. de Industria y Energía, de 
26 de Octubre de 1983 (BOE 7-11-1983) / O. M. de Industria y Energía, de 31 de Mayo 
de 1985 (BOE 20-6-1985) / O. M. de Industria y Energía, de 15 de Noviembre de 1989 
(BOE 28-11-1989) / O. M. de Industria y Energía, de 10 de Marzo de 1998 (BOE 28-4-
1998, corregida en BOE 5-6-1998). 

 
 
Campo de aplicación 
 

Todas las prescripciones que aparecen a continuación serán aplicables a los 
extintores fijos o móviles siguientes: 
 

• Con carga de polvo a halón no superior a 100 Kg. 
• Con carga de agua o espuma no superior a 100 Litros. 
• Con carga de anhídrido carbónico no superior a 10 Kg. 

 

 
Legalización de la instalación 

Para los extintores, no será necesario presentar en la Consejería de Industria y 
Empleo ninguna documentación previa a la instalación ni tramitación para puesta en 
servicio expresa. 
 

Inspecciones y pruebas 

• La vida útil del extintor no sobrepasará los 20 años contados a partir de la fecha de 
la primera prueba. Pasado dicho plazo no podrá ser utilizado. 

 
• El propietario del extintor es responsable de que se realicen las pruebas periódicas de 

presión en los plazos fijados. 
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Inspecciones Periódicas 

Cada 3 
meses 

• Serán efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor 
autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

• Comprobación de: 
− Accesibilidad. 
− Buen estado aparente de conservación: seguros, precintos, 

inscripciones, manguera, etc. 
− Estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas 

impulsor (si existe). 
− Estado de las partes mecánicas: boquilla, válvulas, manguera, etc. 

Cada año 

• Serán efectuadas por el personal especializado del fabricante o 
instalador del extintor o por un Organismo de Control Autorizado. 

• Verificaciones: 
− Estado de carga: peso, presión. 
− En el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del 

agente extintor. 
− Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 
− Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas 

Cada 5 años, 
prueba de 

presión 

• Serán efectuadas por el personal especializado del fabricante o 
instalador del extintor, 

• A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se 
retimbrará el extintor. 

 
 

Operaciones de mantenimiento 

El mantenimiento y reparación de extintores y sus componentes, deben ser 
realizados por mantenedores autorizados, que adquirirán las siguientes obligaciones en 
relación con los extintores cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: 
 
• Revisar, mantener y comprobar los extintores de acuerdo con los plazos 

reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales. 
• Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las 

deficiencias o averías que se produzcan en los extintores cuyo mantenimiento tiene 
encomendado. 

• Informar por escrito al titular de los extintores que no ofrezcan garantía de correcto 
funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el 
mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho 
informe será razonado técnicamente. 

• Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que 
realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y 
cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del 
extintor cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará 
al titular de los aparatos, equipos o sistemas. 

• Comunicar al titular de los extintores, las fechas en que corresponde efectuar las 
operaciones de mantenimiento periódicas. 
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Obligaciones de los usuarios 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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REFINERÍAS DE PETRÓLEO Y PLANTAS PETROQUÍMICAS 
 

Legislación aplicable 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 6 sobre Refinerías de Petróleo y 
Plantas Petroquímicas Orden de 30 de Agosto de 1982 (BOE 10-9-1982) y Orden de  
11 de Julio de 1983 (BOE 22-7-1983, corregida en BOE 27-10-1983). 

 
Campo de aplicación 

En el ámbito de aplicación están los aparatos llamados normales que son los 
destinados a diferentes procesos cuya temperatura de diseño sea superior a 0º C y 
presión máxima de servicio superior a 1 Kg./cm2 manométrico, y los llamados especiales 
que aparte de cumplir con las características anteriores reúnen algunas de las 
características siguientes: 

• Aparatos rellenos de catalizador o con recubrimiento interior frágil o giroscópico, 
tales como refractario, vitrificado, ebobinado, esmaltado, etc.… 

• Aparatos con temperatura menor o igual a 0 ºC 

• Aparatos incluidos en instalaciones provisionales, tales como plantas piloto, 
laboratorios de investigación y control, … 

• Los sometidos a vacío. 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 

• Extintores de incendios. 

• Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

• Oleoductos, gasoductos y redes de distribución urbana. 

• Cisternas para transporte. 

• Carcasas o envolventes de elementos dinámicos. 

• Aparatos con presión máxima de servicio inferior a 1 Kg./cm2 manométrico. 
Asimismo, aparatos con presión máxima de servicio de 2 Kg./cm2 manométrico o 
efectivo y volumen inferior a 10 litros. 

• Las tuberías de conducción de fluidos, cuando el producto de su diámetro interior 
en centímetros por la presión máxima de servicio (Pms) en Kg./cm2 sea inferior a 
100. 

• Las tuberías de conducción de fluidos en general, cuando la presión máxima de 
servicio (Pms) sea igual o menor a 4 Kg./cm2. 

• Sistemas de agua, cuando la temperatura máxima de servicios (Tms) sea inferior a 
85 °C. 

• Tanques, recipientes conectados a la atmósfera o bajo gas de sellado cuya presión 
sea inferior a 0,5 Kg./cm2 manométricos. 
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Legalización de la instalación 

La instalación de los aparatos comprendidos en las instalaciones de refinería de 
petróleo y plantas petroquímicas, a excepción de las tuberías, precisará la autorización 
previa del Órgano Competente de la Administración, debiendo presentarse la solicitud 
en dicho Organismo por el interesado o persona legalmente autorizada. 

A la solicitud se acompañará proyecto suscrito por técnico titulado competente, 
visado por el Colegio Oficial que corresponda, incluyendo información sobre los puntos 
siguientes: 

a. Número de identificación del aparato y denominación. 

b. Categoría del aparato. 

c. Características del aparato. 

o Volumen total de las partes a presión. 

o Volumen de agua a nivel medio, si procede. 

o Superficie de calefacción, si procede. 

o Presión de diseño y presiones de servicio. 

o Temperatura de diseño y temperaturas de servicio. 

o Fluidos contenidos. 

o Elementos de seguridad y características de los mismos. 

o Elementos auxiliares y características de los mismos. 

d. Datos del fabricante y del aparato: 

o Datos y razón social. 

o Número de inscripción en el Libro de Registro de Fabricante 

o Marca. 

o  Año de construcción. 

o Número de fabricación. 

e. Datos del instalador del aparato: 

o Nombre y razón social. 

o Número de inscripción en el Libro de Registro de Instaladores.  

f. Clase de industria a que se destina el aparato y ubicación de la misma. 

g. Cálculos justificativos de los aparatos importados. 

h. Planos: 

32 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

o  Planos de emplazamiento del aparato, incluyendo las zonas colindantes, 
con indicación de riesgos. 

o Planos de conjunto. 

o Esquemas generales de la instalación. 

i. Presupuesto. 

j. Relación nominal de los aparatos cuando el proyecto contenga más de un aparato 
a presión. 

�  Adecuación. 

Cuando un aparato o sistema ya instalado necesite una adecuación, debido a una 
modificación del diseño original la adecuación se tramitará como si de un equipo nuevo se 
tratara, incluyendo los siguientes documentos: 

a. Copia de la autorización de instalación. 

b. Memoria justificativa de la adecuación con la indicación de los motivos. 

c. Planos de adecuación que se pretende. 

d. Presupuesto de la adecuación. 

Puesta en servicio 
Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar ante el Órgano 

Competente de la Administración la correspondiente solicitud, acompañada de los 
siguientes documentos: 

1. Certificado del fabricante del aparato, en el que se hará constar que éste cumple la 
Reglamentación en vigor, el código y normas utilizadas en su fabricación, pruebas 
a que ha sido sometido y el resultado de las mismas, incluyendo una copia del acta 
correspondiente a la prueba hidráulica. 

Si se tratase de un aparato de tipo serie, se hará constar que responde plenamente 
al proyecto bajo el cual se hizo la inscripción en el Registro existente en la 
Administración Competente. 

En los aparatos procedentes de importación, este documento será extendido por un 
técnico titulado competente e irá acompañado de otro certificado expedido por la 
Administración del país de origen o alguna Entidad de control reconocida 
oficialmente en el mismo, legalizado por el representante español en dicho país en 
el que se acredite que los cálculos, materiales empleados, proceso de fabricación y 
ensayos realizados son conformes con el código y normas utilizadas. 

2. Certificados de pruebas en el lugar de emplazamiento, para aquellos aparatos que 
se instalen con carácter fijo, en el que se describirán las pruebas ha que ha sido 
sometido el aparato en el lugar en que ha sido instalado, con el resultado de las 
mismas, haciéndose constar que la instalación reúne las condiciones 
reglamentarias, se ajusta al proyecto presentado al solicitar la autorización de 
instalación y que su funcionamiento es correcto. Este certificado será extendido por 
el instalador y, en su caso, por la Entidad colaboradora que haya supervisado la 
instalación. 
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Si el aparato ha sido sometido a la prueba hidráulica, se acompañará una copia del 
acta correspondiente a la misma. 

Cuando se trate de aparatos a presión procedentes de cualquier Estado miembro de la 
CEE no será exigible la legalización a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Cambio de emplazamiento 

Para aparatos usados con cambio de emplazamiento se adjuntará certificado, emitido 
por el instalador o por alguna Entidad colaboradora, en el reconocimiento y prueba de 
aparatos que contienen fluidos a presión, acreditativo de que el aparato se encuentra en 
perfectas condiciones para el servicio a que se destina, que ha pasado favorablemente la 
prueba hidrostática, si la precisare, y que cumple con los requisitos de seguridad exigidos. 
 

Inspecciones y pruebas 

Todos los aparatos mencionados deberán ser sometidos tanto a las inspecciones y 
pruebas previas a su puesta en servicio como a las periódicas. 
 
 
Inspecciones y pruebas en el lugar de emplazamiento 
 

Inspecciones y Pruebas previas a la puesta en servicio en el Lugar de 
Emplazamiento 

Tuberías 

• Examen visual, control de espesores e identificación de 
materiales. 

• Primera prueba de presión, en el caso de no haber sido 
probadas en el taller 

Resto de 
aparatos 

mencionados 

• Examen visual: se efectuará un control dimensional, si no 
se ha realizado anteriormente en el taller del fabricante. 

• Prueba de presión de valor igual a la primera en el caso 
de que evidentemente el aparato haya sufrido alguna 
anomalía durante el transporte o la manipulación o que la 
inspección detecte algún fallo real o aparente que así lo 
aconseje, o siempre que la prueba no se haya realizado en 
el taller del fabricante. 

 
 
• Todos los anteriores controles y pruebas serán efectuados por el Control de Calidad 

del Instalador u Organismo de Control Autorizado (OCA), según la categoría del 
aparato (I, II, III, IV o V), y, en cualquier caso, quedará constancia de las mismas. 

• Dada la complejidad de los procesos en que suelen estar incluidos estos aparatos, con 
dilatados períodos de puesta en marcha, las pruebas de funcionamiento consistirán en 
una comprobación efectuada por un OCA de que las condiciones de servicio se 
encuentran dentro de las de diseño, una vez se comunique por el usuario la 
finalización del período de puesta en marcha. 
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• Asimismo, durante estas pruebas de funcionamiento se comprobará que las válvulas 
de seguridad instaladas en los aparatos habían sido previamente probadas y 
precintadas en un banco de pruebas, no siendo necesario provocar su apertura con el 
aparato en funcionamiento, excepto en las calderas. 

 
Inspección y pruebas de aparatos reparados 

• Todo aparato que sufra una «gran reparación» deberá ser sometido a las siguientes 
inspecciones y pruebas: 
− Una inspección por parte del Control de Calidad del Reparador para comprobar que 

el equipo ha sido reparado de acuerdo con la documentación contenida en el 
expediente de reparación. 

− Una inspección visual de la zona reparada y una prueba de presión de valor y 
condiciones iguales a las de la primera prueba por parte de un OCA. 

 
• De esta prueba, el OCA levantará acta por triplicado, enviándose una copia al usuario 

y otra a la Consejería de Industria y Empleo, que a la vista de la misma acordará, si 
procede, su puesta en servicio. 

• Si los resultados de estas inspecciones y pruebas fueran satisfactorios, ello se 
comunicará a la Consejería de Industria y Empleo, y el aparato reparado quedará 
autorizado automáticamente y de forma provisional su puesta en servicio hasta la 
confirmación definitiva por dicho Organismo. 

• Estas reparaciones consideradas como «gran reparación» quedarán reflejadas en el 
Libro de Registro del Usuario. 

• Cuando se trate de una reparación cuya amplitud no alcance el rango de «gran 
reparación» se denominará «pequeña reparación» y las operaciones realizadas 
quedarán reflejadas en los Libros de Registro del Reparador y del Usuario o 
documento equivalente. 

 
 
Inspecciones y pruebas periódicas 

El alcance de las inspecciones y pruebas periódicas a las que deberán someterse 
los apartados a presión mencionados, según su categoría, a excepción de las tuberías, es 
el siguiente: 
 
• Inspección exterior: 

Para realizar esta inspección no será necesario poner fuera de servicio el aparato o 
sistema a inspeccionar y consistirá, como mínimo de: 

− Inspección visual de las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión. 
− Comprobación de espesores por ultrasonido. 
− Cualquier ensayo no destructivo que se considere necesario, siempre que las 

condiciones del proceso lo permitan. 
 
• Inspección interior: 

Esta inspección tiene una importancia fundamental, ya que durante la misma se 
puede conocer el daño producido durante el servicio en lo referente a corrosión, 
agrietamiento y estado de las soldaduras. 

− Consistirá, al menos, en una completa inspección visual de todas las partes 
sometidas a presión. 
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− Si de esta inspección resultase que había motivos razonables para aumentar el 
control se aplicarían los ensayos no destructivos que se consideren necesarios. 

− Cuando una inspección interior no se pueda llevar a cabo por imposibilidad física se 
sustituirá por una prueba de presión. 

 
• Prueba de presión: 

Consistirá en una prueba hidrostática o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta 
que haya sido previamente autorizada por la Consejería de Industria y Empleo, y se 
combinará en lo posible con la inspección interior. 

 
Periodicidad Inspecciones Categoría 

aparato Inspección exterior Inspección interior Prueba de presión 

V • Cada 7 años 
• Inspector propio No se requiere No se requiere 

IV • Cada 6 años 
• Inspector propio 

• Cada 12 años 
• Inspector propio No se requiere 

III • Cada 5 años 
• Inspector propio 

• Cada 10 años 
• OCA. No se requiere 

II • Cada 4 años 
• Inspector propio 

• Cada 8 años 
• OCA. 

• Cada 16 años 
• OCA. 

I • Cada 3 años 
• Inspector propio 

• Cada 6 años 
• OCA. 

• Cada 12 años 
• OCA. 

Tuberías 

• Los usuarios deberán hacerlas examinar mediante ensayos no 
destructivos con una periodicidad máxima de 10 años con el fin 
de mantenerlas en condiciones seguras de funcionamiento. 

• Estas inspecciones serán realizadas por un Inspector propio. 
 
Notas: 
 
1. El período en años estipulado en este cuadro debe contarse a partir de la puesta en 

servicio del aparato. 
2. La prueba de presión podrá sustituirse, a juicio de OCA y previa autorización de la 

Consejería de Industria y Empleo a, por unos ensayos no destructivos que proporcionen una 
seguridad adecuada. 

3. Cuando en estas inspecciones periódicas, así como en las inspecciones adicionales 
realizadas por el usuario, se descubriesen corrosiones o daños se deberá seguir su evolución 
mediante las inspecciones del usuario en las paradas de las instalaciones para decidir, a la 
vista de la corrosión y del estado del aparato, si procede realizar una reparación. 

4. Excepcionalmente, la inspección interior y prueba de presión de esferas de 
almacenamiento de gases licuados no corrosivos tendrán una periodicidad de diez años. 

 
• De toda inspección oficial y prueba se deberá levantar acta detallada por triplicado: 

− Un ejemplar se incluirá en el Libro Registro o documento equivalente 
− Otro ejemplar para el Inspector que la haya realizado. 
− El tercero le enviará a la Consejería de Industria y Empleo. 
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• Toda inspección y prueba adicional a las preceptivas en esta ITC deberá quedar 
reflejada convenientemente en el Libro Registro del usuario o documento equivalente. 

 

Obligaciones del usuario 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
 

Operaciones de mantenimiento 

• Independientemente de las inspecciones y pruebas periódicas obligatorias, los 
Inspectores del usuario examinarán y comprobarán aquellos aparatos que durante las 
paradas generales y parciales de las plantas por razones de limpieza o reparaciones, 
así lo permitan, haciéndose constar los resultados en el Libro Registro del Usuario. 

• Cuando por el tamaño de las instalaciones el número total de aparatos a presión sea 
elevado y no resulte práctico el uso del Libro Registro, el usuario, previo al registro de 
la instalación en la Consejería de Industria y Empleo, podrá sustituir el Libro Registro 
por una ficha técnica o expediente que, conteniendo idéntica información, proporcione 
mayor agilidad y comodidad de manejo y uso. 

• El usuario dispondrá del personal, medios y organización adecuados propios o 
contratados para realizar las inspecciones y controles necesarios durante la vida de los 
aparatos o sistemas, para conocer en todo momento el grado de cumplimiento de los 
reglamentos y normas aplicables a estos aparatos. 

• El Inspector del usuario mantendrá informada a la Dirección de la refinería o de la 
planta petroquímica del estado de los aparatos, debiendo recomendar la puesta fuera 
de servicio de los aparatos o sistemas en los que haya detectado que la seguridad 
exigible no se cumple. Expresamente, el Inspector del usuario no podrá depender ni de 
producción ni de mantenimiento. 

• El Inspector del usuario llevará el historial de los aparatos o sistemas, comprobando 
que no se sobrepasan las condiciones de diseño, tiempo de duración de las 
anomalías, reparaciones y modificaciones. 

• El usuario dispondrá de un manual de inspección, que contendrá como mínimo: 
descripción de la organización, número y calificación de las personas, procedimientos 
detallados de inspección y programa de inspecciones. 
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BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y 
DISUELTOS A PRESIÓN 

 
Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 
• Real Decreto 551/2006, de 5 de Mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. Deroga el Real 
Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del anexo I de este Real 
Decreto. 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-05-2001, corrección de errores en BOE 19-10-2001). 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 7 sobre Botellas y Botellones de 
Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión. O. 1-9-1982 (BOE 12-1-1982), O. 
11-7-1983 (BOE 22-7-1983) O. 28-3-1985 (BOE 10-4-1985) O. 13-6-1985 (BOE 29-6-
1985) O. 3-7-1987 (BOE 16-7-1987) O. 5-6-2000 (BOE 22-6-2000). 

Campo de aplicación 
 

Botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. En 
particular, se incluyen: 
 
• Las botellas y botellones de acero soldados y sin soldadura. 
• Las botellas de acetileno disuelto. 
• Las botellas de aleación de aluminio. 
• Los bloques de botellas y los botellones criogénicos. 
• Los elementos de cierre, seguridad y auxiliares de los recipientes mencionados. 
 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento de Aparatos a presión, pero 
deberán cumplir la legislación específica en cada caso: 
 
• Los recipientes cuya presión máxima de servicio sea < 0,5 bar. 
• Aerosoles 
• Cartuchos de GLP 
• Extintores 
• Aquellos otros recipientes a presión sujetos a normas específicas 
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Legalización de la instalación 
 

Ninguno de los recipientes contemplados en el presente epígrafe requiere tramitación 
para la instalación ni la puesta en servicio. 
 

Si se trata de botellas procedentes de Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, incluidas en las Directivas: 
 

 84/525/CEE sobre botellas para gases, de acero sin soldadura. 
 84/527/CEE sobre botellas para gases, soldadas de acero no aleado. 
 84/526/CEE sobre botellas para gases sin soldadura en aluminio no 

aleado y en aleación de aluminio. 
 

No se podrá rechazar, prohibir o restringir, por razones que conciernan a su 
construcción o al control de ésta en el sentido de la 76/767/CEE y de las Directivas antes 
indicadas, la comercialización y la puesta en servicio de una botella de tipo CEE, si se 
justifica haber sido sometida a la aprobación CEE de modelo y, en su caso, a la 
verificación CEE. 
 

Inspecciones y pruebas 
 
Inspecciones y pruebas periódicas 
 

El responsable de que las inspecciones y pruebas periódicas se efectúen dentro de 
los plazos reglamentarios es el propietario de los recipientes. 
 
• Dichas pruebas serán efectuadas por los proveedores de gases, por el fabricante de 

las botellas y botellones o bien por una Organismo de Control Autorizado para la 
aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Cuando estas pruebas se lleven a efecto por el proveedor de gases o por el fabricante 
de los recipientes deberán ser autorizadas para ello por la Consejería de Industria y 
Empleo, que comprobará previamente que las mismas poseen medios adecuados 
para realizar las pruebas. En todo caso, quedará en las botellas marcado el contraste 
del experto que llevó a efecto la prueba. 
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Botellas y botellones destinados a contener gases comprimidos, licuados y 
disueltos 
 

 Inspecciones Previas al 
Llenado Inspecciones Obligatorias 

Pruebas a 
realizar 

• Control de marcas. 
• Comprobación de colores. 
• Control por sonido. 
• Control visual externo. 
• Inspección de la válvula. 
• Control de estanqueidad y 

fugas. 

• Control por sonido. 
• Inspección visual externa. 
• Prueba de presión. 
• Inspección de la rosca. 
• Inspección visual interna. 
• Control de peso. 
• Control de marcas. 
• Inspección de válvulas. 
• Comprobación de colores. 
En caso de resultados dudosos de las 
pruebas anteriores se podrá aplicar la 
inspección ultrasónica. 

Periodicidad 

Estas pruebas se realizarán 
cada vez que la botella llegue a 
la planta y precisamente antes 
de proceder a su llenado, a 
excepción del control de 
estanqueidad y fugas, que se 
realizará durante el llenado. 

Es la fijada dentro de los plazos que 
marca el Reglamento Nacional de 
Transporte de Mercancías Peligrosas.

 
 
Botellas de acetileno con masa porosa fibrosa 
 

Cada 3 años se examinarán las botellas de acetileno, observando detenidamente el 
estado de la masa porosa en cuanto a disgregaciones y laminaciones. 
 

Estado de la Masa Porosa 

Materiales 
monolíticos 

Se rechazarán para su llenado aquellos recipientes en los que el 
hueco entre la masa porosa y la ojiva sea superior al 1 por 100 de 
la longitud de la botella, pero no debiendo ser en ningún caso 
superior a 3 mm. 

Masas monolíticas 

• En la zona de la unión de la ojiva con el gollete se admitirá una 
falta de masa porosa de 50 mm. de profundidad y de 20 mm. de 
diámetro siempre que esté rellenado de otro material poroso. 

• Se rechazarán aquellas botellas en las que se compruebe que 
existe rotura en la masa porosa. 

Masas granulares Se admitirán en la unión de la ojiva con el gollete una falta de 
masa porosa hasta de 50 mm. de profundidad. 

 
 
 
 

41 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Inspecciones extraordinarias 
 

Cuando se haya producido una reparación, modificación o accidente que haya 
afectado a la seguridad del depósito o de sus equipos, deberá efectuarse una inspección 
extraordinaria conforme con lo establecido en el apartado 3 del anejo 3 del Reglamento 
Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 

Obligaciones del usuario 
 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
- El usuario es responsable del manejo de las botellas y del buen estado y 

mantenimiento de los accesorios necesarios para su utilización, así como del correcto 
empleo del gas que contienen. 
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CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 1: Calderas, Economizadores, 

Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores, aprobada por O. M. de 
Industria y Energía, de 17 de Marzo de 1981 (BOE 8-4-1981, corregida en BOE 21-5-
1981) y modificada por O. M. de 28 de Marzo de 1985 (BOE 13-4-1985). 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 8 referente a Calderas de 
Recuperación de Lejías Negras.  O. M. de 27 de Abril de 1982 (BOE 7-5-1982) 

 
Campo de aplicación 
 

Calderas en las que se produce la recuperación de los productos químicos 
contenidos en las lejías negras generadas en el proceso de fabricación de pasta de papel 
al sulfato. 

 
Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

a) Declaración de conformidad CE del aparato. 
b) Certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, este certificado será 

expedido por el instalador autorizado. En caso de que el producto P x V (P, 
presión máxima de servicio en Kg./cm2 y V, volumen del aparato en m3) sea 
superior a 25, se requerirá la supervisión de un Organismo de Control 
Autorizado (OCA). 
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Inspecciones y pruebas 
 
Inspecciones y pruebas en el lugar de emplazamiento 
 

Antes de su puesta en servicio, los aparatos deberán ser inspeccionados por su 
instalador, exigiéndose, para aquellas instalaciones que presenten mayor riesgo potencial, 
que sean supervisadas además por algún Organismo de Control Autorizado (OCA) 
facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. 
• Las inspecciones se llevarán a cabo en el lugar de emplazamiento de los aparatos y 

durante ellas se comprobará: 
− Si reúnen las condiciones reglamentarias, 
− Si la instalación se ha realizado de acuerdo con el proyecto presentado. 
− Si el funcionamiento es correcto. 

• Las inspecciones se efectuarán en presencia de los representantes del fabricante y del 
usuario del aparato, haciendo constar su ausencia, si se produce. 

• Tras poner en funcionamiento el aparato, se examinará el mismo y se regularán las 
válvulas de seguridad. 

• Los aparatos se someterán también a la prueba hidrostática si: 
− Han sufrido alguna anomalía durante el transporte. 
− No han sufrido dicha prueba en los talleres del constructor. 
Esta prueba se llevará a efecto por OCA facultado para la aplicación del Reglamento 
de Aparatos a presión, que levantará la correspondiente acta. 

 
Inspecciones y pruebas periódicas 

Todos los aparatos  deberán someterse a las inspecciones y pruebas que se detallan 
en el apartado 6 del artículo 6 de la ITC 1. 

La primera inspección se realizará a los cinco años de la puesta en servicio, la 
siguiente a los diez años de la puesta en servicio y posteriormente cada tres años. 

Estas inspecciones podrán ser realizadas por el fabricante, el instalador o un OCA. 
Cuando PxV > a 25 siendo P la presión máxima de servicio (Kg./cm. 2) y V volumen del 
aparato (m 3), sólo podrán ser realizadas por un OCA. 
 
Inspecciones anuales 

Con independencia de las inspecciones y pruebas periódicas indicadas en el 
apartado anterior, el usuario deberá hacer examinar los aparatos una vez al año con el 
alcance que se indica en el apartado 6.3 del artículo 6 de la ITC 1. 

Estas revisiones anuales serán realizadas indistintamente por el fabricante del 
aparato o persona autorizada por este, por personal técnico titulado propio del usuario o 
por un OCA. 

Inspecciones y pruebas de aparatos reparados 

• Previamente a la reparación, se informará a la Consejería de Industria y Empleo. 
• Si lo precisa, a juicio de la Consejería de Industria y Empleo, los aparatos que hayan 

sufrido una reparación, que afecte a las partes sometidas a presión, deberá superar 
una prueba hidrostática igual a la de la primera prueba. 
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• Una vez efectuada la prueba hidrostática, y, siempre que sea posible, se examinará el 
interior de los aparatos para detectar cualquier defecto que puedan presentar. 

• Si no es posible un examen de su interior, al aparato se someterá a ensayos 
radiográficos, ultrasonidos u otros análogos, siempre que ello se considere necesario. 

• Estas inspecciones y pruebas se llevarán a efecto por un OCA. facultado para la 
aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, extendiendo la correspondiente acta 
por triplicado, una para el usuario, otra para el OCA. y otra para la Consejería de 
Industria y Empleo, que, a la vista de la misma, acordará si procede su puesta en 
servicio. 

 
Inspección en parada 
 

Además de las inspecciones y pruebas indicadas, se incrementarán las inspecciones 
con una mayor severidad en las inspecciones con la caldera parada en la forma que se 
indica en punto 3.2.2 apartado A de la ITC MIE-AP 8 del reglamento que completa las 
prescripciones que aparecen en la ITC MIE-AP1 en su artículo 6. 
 
Inspecciones en marcha 
 

Además de las inspecciones y pruebas indicadas, se incrementarán las inspecciones 
con la caldera en marcha en la forma que se indica en punto 3.2.2 apartado B de la ITC 
MIE-AP 8 del reglamento que completa las prescripciones que aparecen en la ITC MIE-
AP1 en su artículo 6.  
 

Obligaciones del usuario 
 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
- Que la caldera tenga un tratamiento de agua, norma UNE 9-075, apropiado a sus 

necesidades. 
- En toda Unidad de Recuperación deberá existir un Manual de seguridad del 

operador con las recomendaciones de seguridad del personal. Este Manual deberá 
incluir los siguientes puntos, como mínimo: 

o Normativa de seguridad del personal de operación. 
o Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia. 
o Instrucciones en caso de accidente. 
o Instrucciones en los períodos de inspecciones, mantenimiento y 

reparación. 
o Equipo de seguridad requerido. 
o Prendas de seguridad personal. 
o Instrucciones para personal ajeno a la propia Unidad de Recuperación. 
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o Instrucciones de primeros auxilios. 
o Revisiones periódicas del Manual de seguridad. 

Este Manual será redactado por el propio usuario de la Unidad de Recuperación 
en base a las recomendaciones del Comité Permanente de Seguridad y Utilización 
de Calderas de Recuperación de Lejías Negras, integrado en la Asociación de 
Investigación Técnica de la Industria Papelera Española (IPE), dependiente de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Dicho Manual será 
aprobado por el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. 

- Adiestramiento del personal en seguridad; se darán cursillos periódicos para el 
adiestramiento del personal de operación en cuestión de seguridad, bien en grupos de 
discusión o en clases de formación. 

- Simulación programada de situaciones de emergencia; se realizarán simulaciones 
programadas en intervalos regulares para asegurar que el personal esté familiarizado 
con los procedimientos establecidos en el Manual de seguridad. 

- Carné de Operador Industrial. El personal encargado de la operación de la caldera 
debe estar debidamente instruido. Dada la singularidad de las Unidades de 
Recuperación, el carné de Operador Industrial requerido será expedido por las 
Direcciones provinciales del Ministerio de Industria y Energía, u Organismos 
competentes en el caso de Comunidades Autónomas, previa certificación por parte del 
Comité Permanente de Seguridad y Utilización de Calderas de Recuperación de Lejías 
Negras integrada en la Asociación de investigación Técnica de la Industria Papelera 
Española (IPE), dependiente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica en la cual se acredite que el interesado posee los oportunos conocimientos 
generales sobre calderas y los especiales de estas Unidades de Recuperación.. 

- Legalizar ante la Consejería de Industria y Empleo el Libro Registro de Usuario de la 
caldera y anotar en el mismo cuantas operaciones de timbrado, mantenimiento y 
reparación se efectúen en la caldera, así como el resultado de las inspecciones 
anuales. 

 

Operaciones de mantenimiento 
 

El fabricante de la caldera deberá enviar al usuario de la misma un cuaderno de 
instrucciones y un Libro de Registro en el que constarán la identificación y características 
principales de la caldera. 

46 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

RECIPIENTES FRIGORÍFICOS 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 9 referente a Recipientes 

Frigoríficos O.M. 11 de Julio de 1983 (BOE 22-7-1983) 
 

Campo de aplicación 
 

Componentes de los sistemas frigoríficos con las siguientes características: 
 
• Volumen bruto interior > 15 dm3 
• Presión de trabajo > 1 bar efectivo. 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
• Compresores frigoríficos volumétricos o no volumétricos, 
• bombas de circulación de refrigerantes, 
• todos aquellos elementos, cualquiera que sea su volumen interior total y su presión de 

trabajo, que estén constituidos por tubos cuyo diámetro interior sea inferior a 160 
milímetros. 

 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si transcurre dicho 
plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna manifestación, 
se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin que ello 
suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Todo recipiente frigorífico se someterá, antes de su instalación y utilización, al 
examen correspondiente y a una prueba hidrostática: 
 
• Al realizar la primera prueba deberá de presentarse un certificado que justifique la 

calidad de los materiales utilizados y la correcta construcción del depósito. Dicho 
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certificado podrá ser extendido por el Departamento de control de calidad del 
fabricante o por la Consejería de Industria y Empleo o, en su caso, por un OCA para la 
aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Presión de primera prueba = 1,5 * Presión de timbre. 
• El examen y primera prueba de presión será realizada por: 
 

Fabricante V * P ≤ 40 

OCA V * P > 40 

Siendo:  V (m3), el volumen ocupado por el fluido refrigerante 
          P (bar), presión máxima de servicio 

 

Inspecciones y pruebas 
 

Todo recipiente frigorífico deberá ser sometido periódicamente a una inspección en el 
lugar de su emplazamiento: 
 

Periodicidad Inspecciones 

Primera Inspección periódica Se realizará, como máximo, a los 10 años de la 
primera prueba. 

Sucesivas pruebas periódicas A los 5 años de la primera inspección periódica. 
 
• Estas pruebas serán realizadas: 

− Si P*V ≤ 40, por un instalador frigorista o por el servicio de conservación de la 
Empresa en la cual se hayan instalado. 

− Si P*V > 40, por un OCA en la aplicación del Reglamento de aparatos a Presión. 
Si estas pruebas son efectuadas por el instalador frigorista o el servicio de 
conservación de la Empresa, se justificará previamente ante la Consejería de Industria 
y Empleo que se dispone de personal y medios técnicos adecuados. 

• Un ejemplar del acta de las inspecciones periódicas, será remitida a la Consejería de 
Industria y Empleo. 

 

Obligaciones del usuario. 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 10 referente a Depósitos 

Criogénicos. O.M. 7 de Noviembre de 1983 (BOE 18-11-1983, corrección de errores 
en BOE 14-7-1987) y O.M. 5 de Junio de 1987 (BOE 20-6-1987, corrección de errores 
en BOE 14-7-1987). 

Campo de aplicación 
 

Depósitos destinados a almacenamiento y utilización de los gases criogénicos 
(fuertemente refrigerados) con volúmenes superiores a 450 litros e inferiores a 2.000.000 
de litros de capacidad geométrica y con presión máxima de trabajo superior a 100 kPa (1 
bar) efectiva, que se indica a continuación: argón; nitrógeno, anhídrido carbónico; helio; 
protóxido de nitrógeno, N2O; kriptón; neón; oxígeno, xenón, etano; etileno, hidrógeno, y 
aire. 
 

Forman parte de los depósitos criogénicos los elementos auxiliares como son las 
tuberías, válvulas y elementos de control de los mismos, unidades de refrigeración, 
unidades de gasificación, utilizadas para transformar el gas licuado en gas y que pueden 
ser internos o externos al depósito y equipos de puesta en presión. 
 

Según la peligrosidad y características del gas contenido, se establecen tres 
categorías: 
 
• I. GASES INERTES: argón, nitrógeno, anhídrido carbónico, helio, kriptón neón y xenón. 
• II. GASES OXIDANTES O COMBURENTES: oxígeno, protóxido de nitrógeno y aire. 
• III. GASES INFLAMABLES: etano, etileno, hidrógeno. 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
• Los elementos de transporte de estos productos (cisternas) 
• Los botellones criogénicos para transporte y suministro. 
 
Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
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transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Todos los depósitos deben someterse a una prueba de estanqueidad y de 
comprobación del sistema de seguridad con precintado de las válvulas de seguridad. 
 
• En los depósitos con aislamiento al vacío, la prueba de estanquidad puede sustituirse 

por una medida del vacío: 
− Si la medida del vacío < 60 Pascales (0,60 mbar), la prueba puede darse por válida. 
− Si la medida del vacío ≥ 60 Pascales, debe realizarse la prueba de estanqueidad. 

• Debe comprobarse que se cumplen las condiciones de seguridad, distancias, etc. 
exigidas para los depósitos criogénicos y que está de acuerdo con el proyecto de 
instalación. 

 
Después de realizada la prueba de estanqueidad, el Instalador o el Organismo de 

Control Autorizado (OCA), según corresponda, extenderá un certificado: 
 

Certificado de Pruebas en el Lugar de Emplazamiento 

Instalador / OCA 
• V * P ≤ 30.000, para gases inflamables 
• V * P ≤ 45.000, para gases comburentes 
• V * P ≤ 55.000, para gases inertes 

OCA 
• V * P > 30.000, para gases inflamables 
• V * P > 45.000, para gases comburentes 
• V * P > 45.000, para gases comburentes 

Siendo:   V (m3), volumen geométrico 
            P (kPa), presión máxima de trabajo 

 
Inspecciones y pruebas 
 

Periodicidad Inspecciones 

Cada 5 años Se repetirán las pruebas de estanqueidad y de comprobación 
del sistema de seguridad. 

Cada 15 
años 

Debe realizarse una prueba de presión neumática (para evitar 
introducir humedad en el depósito). 

 
Estas pruebas serán realizadas por el instalador del aparato, por el servicio de 

conservación del usuario o bien por un OCA, según se indica en la siguiente tabla: 
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Realización Inspecciones 

Instalador / servicio de 
conservación del usuario / 

OCA 

• V * P ≤ 30.000, para gases inflamables 
• V * P ≤ 45.000, para gases comburentes 
• V * P ≤ 55.000, para gases inertes 

OCA 
• V * P > 30.000, para gases inflamables 
• V * P > 45.000, para gases comburentes 
• V * P > 45.000, para gases comburentes 

Siendo:  V (m3), volumen geométrico 
           P (kPa), presión máxima de trabajo 

 
Obligaciones del usuario 
 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 

Operaciones de mantenimiento 
 
• El depósito estará rodeado, en los lados que no estén protegidos por muros, por una 

cerca metálica ligera que impida que personas ajenas al servicio puedan manipular 
estas instalaciones o acercarse a las mismas. 

• Los depósitos de almacenamiento deben situarse preferentemente al aire libre y sobre 
el nivel del suelo, o en edificios de construcción no combustible adecuadamente 
ventilados. 

• Para los depósitos que vayan a contener gases inflamables, los techos deben ser de 
construcción ligera. 

• El emplazamiento del depósito será tal que permita el fácil acceso a los vehículos de 
abastecimiento y al personal autorizado. 

• Los gasificadores exteriores al depósito deberán estar anclados y sus tuberías de 
conexión ser lo suficientemente flexibles para evitar los efectos debidos a las 
dilataciones y contracciones causadas por los cambios de temperatura. 

• Los equipos destinados a contener, o por los cuales va a circular oxígeno o protóxido 
de nitrógeno, deben estar exentos de aceite, grasa u otros materiales fácilmente 
oxidables. 

• El pavimento de la zona circundante al depósito y la de aparcamiento de vehículos de 
trasvase de los depósitos de oxígeno y protóxido de nitrógeno debe estar exenta de 
asfalto o productos bituminosos. 

• Debe colocarse en sitio visible un cartel donde se indique el gas contenido, los peligros 
específicos y las medidas de seguridad recomendadas.  
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CALDERAS DE AGUA CALIENTE 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 12 referente a Calderas de Agua 

Caliente aprobado por O.M. 31 de Mayo de 1985 (BOE 20-6-1985, corrección de 
errores en BOE 12-8-1985). 

 

Campo de aplicación 
 

Las calderas de agua caliente, que incorporen o no un sistema de producción de 
agua caliente sanitaria, consideradas con independencia del elemento calefactor, que 
presten servicio en un emplazamiento fijo y que estén comprendidas dentro de los límites 
siguientes: 
 
• Las calderas destinadas a usos domésticos y/o calefacción no industrial, cuyo 

producto V * P ≤ 10, donde V (m3) es el volumen de agua de la caldera y P (bar) es la 
presión de diseño. 
Para aquellas calderas en que el valor del producto V * P > 10, será de aplicación lo 
dispuesto para calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y 
recalentadores. 

• Las calderas destinadas a usos industriales, de potencia térmica nominal ≤ 200.000 
Kcal./h (232,5 Kw.). 
Las que superen esta potencia o bien las que el valor de su producto V * P > 10, se 
regirán asimismo por lo dispuesto para calderas, economizadores, precalentadores, 
sobrecalentadores y recalentadores. 

 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 

 
• Las calderas murales de calefacción derivadas de calentadores instantáneos de agua 

que utilizan combustibles gaseosos, con potencia útil nominal ≤ 50 Kw. y con un 
cambiador de calor cuyo equivalente térmico en agua sea ≤ 0,082 Kg. por Kw. de 
gasto calorífico nominal. 
Si las calderas, incluidas las murales a que se refiere el párrafo anterior disponen de 
depósito de agua caliente sanitaria, a éste se le aplicará lo especificado para los 
aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en series. 

• Las calderas en que dispositivos adecuados eficaces impidan que la presión efectiva 
pueda exceder de 0,5 bar, así como aquella de capacidad inferior a 10 litros si la 
presión de diseño es ≤ 2 bar o en forma que el producto V * P ≤ 0,02 (V en m3, P en 
bar). 
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Legalización de la instalación 
 
Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 
• Las calderas de uso industrial podrán instalarse sin limitación en cuanto a su 

emplazamiento, pudiendo estar situadas a una distancia mínima de 0,2 metros de las 
paredes, siempre y cuando no oculten elementos de seguridad ni se impida su manejo 
y mantenimiento. 

• Las calderas de agua caliente, no precisarán el registro en la Consejería de Industria y 
Empleo la instalación, excepto para aquellas calderas de modelo único, fabricadas 
para un proyecto determinado y concreto, las cuales precisarán:  

- Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Las calderas de agua caliente no precisarán de registro en la Consejería de 
Industria y Empleo para la puesta en servicio, excepto para aquellas calderas de 
modelo único, fabricadas para un proyecto determinado y concreto, las cuales 
requerirán, para su puesta en servicio, la presentación ante la Consejería de Industria y 
Empleo la correspondiente solicitud, acompañada de los siguientes documentos: 

A. Declaración de conformidad CE del aparato. 
B. Certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento para aquellos aparatos 

que se instalen con carácter fijo y requieran la correspondiente inspección y en el 
que se describan: 

− Resultado de las pruebas a que ha sido sometido el aparato. 
− Copia del acta correspondiente a la prueba hidráulica, si es el caso. 

Este certificado será extendido por el instalador y, en su caso, por in OCA.  
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Inspecciones y pruebas periódicas 
 

Antes de su instalación y utilización, las calderas de agua caliente deberán 
someterse a una prueba hidrostática. Esta prueba de presión será efectuada por la 
Consejería de Industria y Empleo, por el fabricante del aparato o por una OCA facultada 
para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. 
 

Las calderas de agua caliente no estarán obligadas a someterse a las 
inspecciones y pruebas en el lugar de emplazamiento ni periódicas. 
 

 
Obligaciones del usuario 
 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
 

Operaciones de mantenimiento 
 
• No se considerarán como modificaciones que afecten a la seguridad del aparato las 

siguientes, siempre que sean hechas de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
fabricante: 
− La adecuación de una caldera para una presión de servicio inferior a la de diseño 

correspondiente al tipo registrado, siempre que dicha modificación afecte solamente 
a la válvula de seguridad. 

− El empleo de elementos, órganos y accesorios de regulación y de seguridad 
distintos a los indicados en el registro de tipo original o el cambio de su situación a 
posiciones equivalentes, siempre que cumplan los requisitos señalados en la 
presente instrucción. 

55 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

56 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 13 referente a Intercambiadores 

de Calor Orden de 11 de Octubre de 1988 (BOE 21-10-1988). 
 

Campo de aplicación 
 

El campo de aplicación abarca a los intercambiadores de calor de placas (ICP), 
quedando excluidos: 
 
• Intercambiadores de calor de espiral. 
• Aquellos cuyo potencial de riesgo sea ≤100, definido como se indica a continuación: 
 
Potencial de riesgo 
 

Se define como el producto P * V, siendo P (bar) la presión de diseño y V (dm3) el 
volumen total contenido en ambos circuitos. 

• GRUPO 1: Mayor de 10.000. 
• GRUPO 2: Mayor de 2.500 y menor o igual de 10.000. 
• GRUPO 3: Mayor de 500 y menor o igual de 2.500. 
• GRUPO 4: Menor o igual de 500. 

 
Características de los fluidos 
 

• GRUPO A: Líquidos o gases tóxicos, ácidos, cáusticos o inflamables a cualquier 
temperatura. Se exceptúan de este grupo las soluciones ácidas o básicas para 
limpieza. 

• GRUPO B: Vapor de agua. 
• GRUPO C: Agua y otros fluidos no contenidos en A y/o B a temperatura superior a 

85 °C y soluciones de limpieza. 
• GRUPO D: Agua y otros fluidos no contenidos en A y/o B a temperatura inferior a 85 

°C. 
 

Si por el intercambio de calor de placas circulan fluidos pertenecientes a distintos 
grupos según lo definido, para la definición de su categoría, se utilizará el de mayor 
peligrosidad. 
 
 

Los ICP se clasificarán en siete categorías definidas como se detalla en la siguiente 
tabla, en función de las características del fluido que vayan a contener y de su potencial 
de riesgo: 
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Características del Fluido Potencial de 
Riesgo A B C D 

1 1 A 
Categoría I 

1 B 
Categoría II 

1 C 
Categoría III 

1 D 
Categoría IV 

2 2 A 
Categoría II 

2 B 
Categoría III 

2 C 
Categoría IV 

2 D 
Categoría V 

3 3 A 
Categoría III 

3 B 
Categoría IV 

3 C 
Categoría V 

3 D 
Categoría VI 

4 4 A 
Categoría IV 

4 B 
Categoría V 

4 C 
Categoría VI 

4 D 
Categoría VII 

 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

La instalación de los intercambiadores de calor de placas no requiere tramitación 
alguna para su instalación a excepción de los de categoría I, II, III (3A) y III (2B). 
Todos los intercambiadores de calor de placas irán provistos de las placas de 
identificación y diseño, escritas al menos en castellano. 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

A. Declaración de conformidad CE del aparato. 
B. Certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento, este certificado será 

expedido por el instalador autorizado o el fabricante. En caso de 
intercambiadores de calor de placas de categoría I, II, III (3A) y III (2B), se 
requerirá la supervisión de un Organismo de Control Autorizado (OCA.). 
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Inspecciones 
 
Primera prueba 
 

Todos los intercambiadores de calor de placas serán sometidos a una prueba de 
presión antes de su instalación. 

La primera prueba de presión de los intercambiadores de calor de placas, categorías 
I, II, III2B, III3A, se realizará bajo la supervisión de la Consejería de Industria y Empleo o, 
si ésta lo estima conveniente, por un Organismo de Control Autorizado. 
 

Si el examen y prueba de presión dan resultados satisfactorios, se grabará en la 
placa correspondiente la presión de diseño y, en su caso, la máxima de servicio, el 
número de registro que corresponda al aparato y la fecha de prueba. 
 
 
Inspecciones y pruebas periódicas 
 

El alcance de las inspecciones y pruebas periódicas a las que deberán someterse los 
intercambiadores de calor de placas, según sus categorías, el siguiente. 
 
Inspección exterior 
 

Consistirá, como mínimo, en una inspección visual de las zonas del intercambiador 
de calor de placas sometidas a mayores esfuerzos (bastidor, pernos de apriete, pernos de 
las conexiones, etc.), de los elementos de seguridad de la instalación, como válvulas de 
seguridad, manómetros, etc., así como de los elementos de identificación y demás 
características del ICP, por si han sufrido manipulaciones no adecuadas. 
 
Prueba de presión 
 
• Consistirá en una prueba hidrostática efectuada en las mismas condiciones que la 

primera prueba. 
• En casos debidamente justificados, el usuario podrá sustituir el fluido de prueba por 

otro distinto del agua, siempre que éste no afecte a los materiales del intercambiador 
de calor de placas y esté a una temperatura 15 °C por debajo de su punto de ebullición 
a presión atmosférica. 

• En cualquier prueba sustitutiva, las condiciones de la misma serán presentadas por el 
usuario ante la Consejería de Industria y Empleo, para su aprobación. 
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Los anteriores controles y pruebas serán efectuados por el usuario u OCA., según la 
siguiente tabla: 
 
 
 

Categoría Características 
de los Fluidos 

Inspección 
Exterior Prueba de Presión 

I A • Cada 3 años 
• Usuario 

II A, B • Cada 4 años 
• Usuario 

III A, B, C • Cada 5 años 
• Usuario 

• Cada 10 años 
• Consejería de Industria y 

Empleo u OCA. 

IV A, B • Cada 5 años 
• Usuario 

IV C, D 
V B, C, D 
VI C, D 
VII D 

No se requiere 
No se requiere 

 
 

En cualquier caso quedará constancia escrita de las pruebas, levantándose acta y 
entregando copias: 

 
• Una para la Consejería de Industria y Empleo. 
• Otra para el titular del aparato. 
• La tercera, en su caso, quedará en poder del OCA. 
 
 

Obligaciones del usuario 
 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL LICUADO EN 
DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS A PRESIÓN 
 
Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 15 referente a Instalaciones de 

Almacenamiento de Gas natural Licuado en Depósitos Criogénicos a Presión (plantas 
satélites) O. M.  22 de Abril de 1988 (BOE 4-5-1988, corrección de errores en BOE   
17-6-1988) 

 
Campo de aplicación 
 

El campo de aplicación abarca: 
 
• Depósitos criogénicos destinados a almacenamiento y utilización de gas natural 

licuado, GNL, de hasta 300 m3 de capacidad geométrica unitaria y con presión máxima 
de trabajo superior a 100 kPa (1 bar efectiva), así como sus elementos 
complementarios, que se considerarán limitados por la válvula de bloqueo colocada en 
la línea de gas a la salida de los vaporizadores o recalentadores. 

• Asimismo, están incluidos los elementos de vaporización para realizar la carga de los 
depósitos y vaporizadores para transformar el líquido en gas, con sus elementos 
auxiliares como son las tuberías, válvulas y elementos de control. 

 
Se excluye del ámbito de aplicación los elementos de transporte tales como 

cisternas. 
 
Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 
 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
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2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  
 

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 
• La instalación deberá someterse a una prueba de comprobación de los sistemas de 

seguridad con precintado de las válvulas de seguridad. En los depósitos con 
aislamiento al vacío, la prueba de estanquidad puede sustituirse por una medida del 
vacío. Si éste es inferior a 60 pascales (0,60 mbar) la prueba puede darse por válida y 
en caso contrario debe realizarse la prueba de estanquidad.  

• Debe comprobarse que se cumplen todas las prescripciones de condiciones de 
seguridad, distancias, etc., y que está de acuerdo con el proyecto de instalación. 

 

Certificado de Pruebas en el Lugar de Emplazamiento 

Instalador / OCA V * P ≤ 30.000 

OCA V * P > 30.000 

Siendo:   V (m3), volumen geométrico 
            P (kPa), presión máxima de trabajo 

 
• El certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento será extendido por: 

− El instalador o un Organismo de Control Autorizado si P * V ≤ 30.000, siendo P 
(kPa) la presión máxima de trabajo y V (m3) el volumen geométrico. 

− Un Organismo de Control Autorizado si P * V > 30.000 

 
Inspecciones y pruebas 
 
Inspecciones y pruebas periódicas 
 

Periodicidad Inspecciones 

Cada 5 años Pruebas de estanqueidad y de comprobación del sistema de 
seguridad. 

Cada 15 años Debe realizarse una prueba de presión neumática  
 

− Con el resultado de estas pruebas la Consejería de Industria y Empleo extenderá un 
certificado de que la inspección periódica ha sido efectuada con resultado 
satisfactorio, el cual permanecerá en poder del titular a disposición de la compañía 
suministradora de GNL. 

− En caso de que la revisión haya puesto de manifiesto la existencia de un riesgo 
inminente de daños a personas o bienes, el servicio de conservación del titular, el 
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instalador o el Organismo de Control Autorizado lo pondrán inmediatamente en 
conocimiento del la Consejería de Industria y Empleo. 

 
Estas pruebas serán realizadas por: 
 

− El instalador o un Organismo de Control Autorizado si P * V ≤ 30.000, siendo P 
(kPa) la presión máxima de trabajo y V (m3) el volumen geométrico. 

− Un Organismo de Control Autorizado si P * V > 30.000 
 

Obligaciones del usuario 
 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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CENTRALES TÉRMICAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 16 referente a Centrales Térmicas 

Generadoras de Energía Eléctrica. O. M. 11 de Octubre de 1988 (BOE 22-10-1988). 
 

Campo de aplicación 
 

El campo de aplicación son los aparatos a presión incluidos en el recinto de una 
Central Térmica. Dentro de este grupo se establece la siguiente subdivisión: 
 
• Aparatos normales - Se consideran aparatos normales los destinados a los diferentes 

procesos cuya temperatura de diseño sea superior a 0 ºC y presión máxima de servicio 
superior a 1 Kg./cm2 (manométrico). A título orientativo comprende: 
− Calderas (principal y auxiliar). 
− Intercambiadores de calor. 
− Acumuladores, separadores y otros recipientes en general. 
− Tuberías, válvulas y accesorios. 

• Aparatos especiales - Se consideran especiales los que reúnan algunas de las 
siguientes condiciones: 
− Aparatos rellenos de resinas o materias filtrantes o con recubrimiento interior frágil o 

higroscópico, tales como neopreno, ebobinado, vitrificado, etc. 
− Aparatos incluidos en instalaciones provisionales, tales como plantas piloto, de 

investigación y control, etc. 
 

Se excluye del ámbito de aplicación de una forma general las Centrales Térmicas 
que formen parte de complejos industriales cuya actividad principal sea diferente a la de 
producción de energía eléctrica y los siguientes aparatos a presión: 
 

• Extintores de incendios. 
• Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 
• Aparatos con presión máxima de servicio (Pms) inferior o igual a 1 Kg./cm2 

manométrico. Asimismo, aparatos con Pms de 2 Kg./cm2 manométricos y volumen 
inferior a 10 litros, o en forma que el producto P x V sea menor o igual a 0,02 (V en 
m3 y P en Kg./cm2). 

• Las tuberías de conducción de fluidos, cuando el producto de su diámetro interior 
en centímetros por la Pms en Kg./cm2 sea inferior a 100. 

• Las tuberías de conducción de fluidos, cuando la Pms sea igual o menor a 4 
Kg./cm2. 

• Sistemas de agua, cuando la temperatura máxima de servicio (Tms) sea inferior a 
85 °C y presión igual o menor a 10 Kg./cm2. 

• Carcasas o envolventes de elementos dinámicos. 
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Todos los sistemas y aparatos se clasifican mediante una combinación de los 
siguientes conceptos: 
 
Potencial de riesgo 
• APARATOS A PRESIÓN: 

Se define así como el producto Pd *V, siendo Pd (Kg./cm2) la presión de diseño y V 
(m3) el volumen. 

• TUBERÍAS: 
Se define así como el producto Pms * di, siendo Pms (Kg./cm2) la presión máxima de 
servicio y d (cm.) el diámetro interior de la tubería. 

 

Grupo Potencial de Riesgo Tuberías Potencial de Riesgo Aparatos 
a Presión 

1 Pms * di ≥ 3000 Pd * V ≥ 1000 
2 2000 ≤ Pms * di < 3000 300 ≤ Pd * V < 1000 
3 1000 ≤ Pms * di < 2000 25 ≤ Pd * V < 300 
4 500 ≤ Pms * di < 1000 10 ≤ Pd * V < 25 
5 Pms * di < 500 Pd * V < 10 

 
Características de los fluidos 
 

Grupo Características del Fluido 

A 
• Combustibles 
• Gases y líquidos tóxicos, ácidos o cáusticos 
• Hidrógeno 

B 
• Vapor de agua 
• Gases inertes o inocuos 
• Aire 

C Agua a temperatura ≥ 85 ºC y 10 Kg./cm2 

 
En función de las características del fluido que vayan a contener y de su potencial de 

riesgo, los aparatos a presión se pueden clasificar cinco categorías: 
 

Características del Fluido 
C 

A B C 

1 1 A. Categoría I 1 B. Categoría I 1 C. Categoría II 

2 2 A. Categoría II 2 B. Categoría II 2 C. Categoría III 

3 3 A. Categoría III 3 B. Categoría III 3 C. Categoría IV 

4 4 A. Categoría IV 4 B. Categoría IV 4 C. Categoría V 

5 5 A. Categoría V 5 B. Categoría V 5 C. Categoría V 
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Legalización de la instalación 
 

Las instalaciones a excepción de las tuberías de categorías II a V, precisará la 
autorización previa del Órgano Territorial competente de la Administración Pública, 
debiendo presentarse la solicitud en dicho Organismo por el interesado o persona 
legalmente autorizada. 

A la solicitud se acompañará proyecto suscrito por técnico titulado competente, 
visado por el Colegio Oficial que corresponda, incluyendo información sobre los puntos 
siguientes, en los aparatos y sistemas a los que aplique: 

a. Número de identificación del aparato y denominación. 
b. Categoría del aparato. 
c. Características del aparato: 

o Volumen total de las partes a presión. 
o Volumen de agua a nivel medio, si procede. 
o Superficie de calefacción, si procede. 
o Presión de diseño y presión de servicio. 
o Temperatura de diseño y temperatura de servicio. 
o Fluidos contenidos. 
o Elementos de seguridad y características de los mismos. 
o Elementos auxiliares y características de los mismos. 

d. Datos del fabricante y del aparato: 
o Datos y razón social. 
o Número de inscripción en el Libro Registro de Fabricante 
o Marca. 
o Año de fabricación. 
o Número de fabricación. 

e. Datos del Instalador del aparato: 
o Nombre y razón social. 
o Número de inscripción en el Libro Registro de Instaladores  

f. Clases de industria a que se destina el aparato y ubicación de la misma. 
g. Cálculos justificativos. 
h. Planos: 

o Planos de emplazamiento del aparato. 
o Planos de conjunto. 
o Esquemas generales de la instalación. 

i. Presupuesto. 
j. Relación nominal de los aparatos cuando el proyecto contenga más de un aparato 

a presión, clasificados por sistemas. 
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Modificación de una instalación existente 
Cuando un aparato o sistema ya instalado necesite un cambio con relación al original, 

la modificación se tramitará como si de un equipo nuevo se tratara, incluyendo los 
siguientes documentos: 

a. Copia de la autorización de instalación. 
b. Memoria justificativa con la indicación de los motivos. 
c. Planos. 
d. Presupuesto. 
No se considerará incluida en este concepto la sustitución de un aparato por otro 

idéntico, consecuencia del desgaste o deterioro del original y que por tanto no ha de 
requerir los trámites que exige una modificación. 
 
Puesta en servicio 

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar ante la 
Consejería de Industria y Empleo la correspondiente solicitud, acompañada de los 
siguientes documentos: 

1. Certificado del fabricante del aparato, en el que se hará constar que éste cumple 
la Reglamentación en vigor, el código y normas utilizadas en su fabricación, 
pruebas a que ha sido sometido y el resultado de las mismas, incluyendo una copia 
del acta correspondiente a la prueba hidráulica. 

Si se tratase de un aparato de tipo serie, se hará constar que responde 
plenamente al proyecto bajo el cual se hizo la inscripción en el Registro existente 
en la correspondiente Dirección General. 

En los aparatos procedentes de importación, este documento será extendido 
por un técnico titulado competente e irá acompañado de otro certificado expedido 
por la Administración del país de origen o alguna Entidad de control reconocida 
oficialmente en el mismo, legalizado por el representante español en dicho país en 
el que se acredite que los cálculos, materiales empleados, proceso de fabricación y 
ensayos realizados son conformes con el código y normas utilizadas. 

2. Certificados de pruebas en el lugar de emplazamiento, para aquellos aparatos 
que se instalen con carácter fijo y requieran la correspondiente inspección, en el 
que se describirán las pruebas ha que ha sido sometido el aparato en el lugar en 
que ha sido instalado, con el resultado de las mismas, haciéndose constar que la 
instalación reúne las condiciones reglamentarias, se ajusta al proyecto presentado 
al solicitar la autorización de instalación y que su funcionamiento es correcto. Este 
certificado será extendido por el instalador y, en su caso, por la Entidad 
colaboradora que haya supervisado la instalación. 

Si el aparato ha sido sometido a la prueba hidráulica, se acompañará una copia 
del acta correspondiente a la misma. 

Cuando se trate de aparatos a presión procedentes de cualquier Estado miembro de 
la CEE no será exigible la legalización a que se refiere el párrafo anterior. 
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Cambio de emplazamiento 
Para los aparatos usados con cambio de emplazamiento se adjuntará certificado, 

emitido por el fabricante o por alguna Entidad colaboradora, en el reconocimiento y 
prueba de aparatos que contienen fluidos a presión, acreditativo de que el aparato se 
encuentra en perfectas condiciones para el servicio a que se destina, que ha pasado 
favorablemente la prueba hidráulica si la precisare y que cumple con los requisitos de 
seguridad exigidos.  

 

Inspecciones y pruebas 

Inspecciones y pruebas Lugar de Emplazamiento 
 

Inspecciones y Pruebas en el Lugar de Emplazamiento 

Sistemas y 
aparatos a 

Presión 

• Examen visual: Se efectuará un control dimensional si no se 
ha realizado anteriormente en el taller del fabricante, 
comprobándose que el aparato está dotado de todos los 
elementos de seguridad y control correspondientes. 

• Prueba de presión de valor igual a la primera en el caso de 
que: 
− El aparato haya sufrido alguna anomalía evidente durante el 

transporte o la manipulación, 
− La inspección detecte algún fallo real o aparente que así lo 

aconseje, 
− Siempre que la prueba no se haya realizado en el taller del 

fabricante 

Tuberías 
• Examen visual, control de espesores e identificación de 

materiales. 
• Primera prueba de presión. 
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Inspecciones y pruebas periódicas 
 

La periodicidad de las distintas inspecciones y pruebas periódicas, y a quien 
corresponde ejecutar y certificar su relación se indica en el siguiente cuadro: 
 
 

Inspecciones y pruebas periódicas Categoría 
del 

Aparato Inspección Prueba de presión 

V No se requiere • Cada 18 años 
• Usuario 

IV • Cada 12 años 
• Usuario 

• Cada 18 años 
• Usuario 

III • Cada 10 años 
• Organismo Control Autorizado 

• Cada 15 años 
• Organismo Control Autorizado 

II • Cada 8 años 
• Organismo Control Autorizado 

• Cada 12 años 
• Organismo Control Autorizado 

I • Cada 6 años 
• Organismo Control Autorizado 

• Cada 9 años 
• Organismo Control Autorizado 

 
• De toda inspección y prueba se deberá levantar acta detallada por triplicado: 

− Un ejemplar se incluirá en el Libro Registro del Usuario o documento equivalente, 
− otro ejemplar para el Inspector que la haya realizado la inspección o prueba, 
− el tercero lo enviará a la Consejería de Industria y Empleo. 

• Toda inspección y prueba adicional deberá quedar reflejada convenientemente en el 
Libro Registro del Usuario o documento equivalente. 

 
Obligaciones del usuario 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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Operaciones de mantenimiento 
 

Por cada aparato, sistema o conjunto de ellos a presión de una Central Térmica, el 
usuario deberá mantener un Libro Registro del Usuario o documento equivalente. 
 

El usuario de la instalación también cuidará de lo siguiente: 
 
• Que el personal encargado de la operación sea debidamente instruido, de acuerdo con 

lo indicado en el apartado anterior. 
• Que el personal tenga a su disposición una colección controlada de los libros de 

instrucciones de todos los aparatos que forman parte de la instalación, así como las 
normas de operación de todos los sistemas en su conjunto, si las hubiese. 

• Que el personal registre las principales maniobras e incidencias en los Libros Registro 
que a tal efecto deben existir. 

• Que el personal tenga a su disposición una copia del Reglamento de Aparatos a 
Presión y de la ITC MIE – AP 16. 

• Las inspecciones y revisiones se realicen en el tiempo y forma previstos en esta ITC. 
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TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 17 referente a Instalaciones de 

Tratamiento y Almacenamiento de Aire Comprimido aprobada por O.M. 28 de Junio de 
1988 (BOE 8-7-1988, corrección de errores en BOE 4-10-1988). 

 

Campo de aplicación 
 

Los aparatos incluidos en las instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 
comprimido. 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
• Máquinas con movimiento rotativo o alternativo, en las cuales las consideraciones de 

diseño más importantes y/o las solicitaciones dependen de los requerimientos 
funcionales del aparato. 

• Depósitos utilizados como acumuladores de energía en vehículos automóviles. 
• Acumuladores hidroneumáticos. 
• Aparatos incluidos en el ámbito de aplicación de otras Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 
• Los depósitos y recipientes auxiliares tales como separadores, pulmones, 

intercambiadores y otros análogos del sistema de compresión en los que se dé alguna 
de las siguientes condiciones: 
− La presión efectiva sea ≤ 0,5 bar. 
− P * V ≤ 0,02, siendo P (bar) la presión efectiva expresada en bar y V (m3) el 

volumen. 

 
Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 

1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda si 
el producto de  P * V ≥ 7,5 (Siendo P la presión expresada en bar y V el volumen en m3). 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
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que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 

2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

 Aparatos en los que  
P * V < 7,5 

Aparatos nuevos en los que P*V < 
7,5, y que no precisen para su puesta 
en funcionamiento nada más que su 

conexión eléctrica 

Documentación 
requerida 

Presentación del certificado 
expedido por un instalador 
legalmente reconocido, acreditando 
que el aparato reúne las 
condiciones reglamentarias y su 
funcionamiento es correcto. 

Presentación del certificado de 
construcción y prueba hidráulica 
expedido por el fabricante, con 
independencia de la documentación 
que le sea exigible según el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

 

Inspecciones y pruebas 
 

Es responsabilidad del titular del aparato solicitar ante la Consejería de Industria y 
Empleo la supervisión de las siguientes pruebas periódicas con la suficiente antelación: 
 

Periodicidad Inspecciones 

Cada año 

El usuario de los recipientes de aire comprimido deberá: 
• Limpiar interiormente los mismos con objeto de eliminar los aceites y 

carbonillas producidos por éstos. 
• Someter los equipos de seguridad a una revisión 

Cada 10 años, 
como mínimo 

Para comprobar si continúan cumpliendo las condiciones reglamentarias 
se someterán a: 
• Inspección visual interior y exterior del aparato. 
• Prueba de presión, que será igual a la de la primera prueba. 

Las pruebas periódicas serán supervisadas por un Organismo de Control Autorizado, 
levantándose acta y entregando una copia a: 
• La Consejería de Industria y Empleo. 
• Usuario del aparato. 
• Otra copia quedará en poder del Organismo de Control Autorizado. 

 

Obligaciones del usuario 

Entre las obligaciones del usuario, cabe destacar entre otras: 
- Conservar los aparatos según instrucciones dadas por el fabricante. 
- Efectuar a su debido tiempo las revisiones y pruebas periódicas. 
- En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 

Empleo. 
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INSTALACIONES DE CARGA E INSPECCIÓN DE BOTELLAS DE EQUIPOS 
RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS PARA ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y 
TRABAJOS DE SUPERFICIE 
 

Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE AP 18, aprobada por Real Decreto 

366/2005, de 8 de Abril, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de 
equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de 
superficie (BOE 27-4-05). 

 

Campo de aplicación 
 

Condiciones de seguridad de las instalaciones de carga, así como los requisitos y 
controles necesarios para el uso de las botellas para respiración autónoma en actividades 
subacuáticas y en trabajos de superficie. 

Se excluyen los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases 
respirables o medicinales situados en industrias y actividades especializadas de 
producción, distribución y utilización de gases, que deberán regirse por las condiciones 
específicas previstas en la reglamentación vigente. 

 Igualmente, se excluyen las mezclas que se introduzcan en las botellas con un 
contenido de oxígeno superior al 40 por ciento. 
 

Legalización de la instalación 
 
Empresas recargadoras de botellas 
 

1. Cada uno de los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de 
botellas deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado 
de reconocimiento de empresa recargadora de botellas del Órgano Competente de 
la Comunidad Autónoma en que radique. 

2. A la solicitud del certificado de reconocimiento se acompañará la siguiente 
documentación: 

a. El proyecto de la instalación firmado por un técnico titulado competente y 
visado por el correspondiente colegio profesional, en el que se describa el 
emplazamiento y todos los elementos constitutivos de la instalación, y que 
acredite el cumplimiento de las condiciones específicas de seguridad. 

No requerirán proyecto de instalación aquellas instalaciones de recarga 
de botellas en las que la suma de los productos de la presión máxima de 
servicio en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión 
conectados de forma permanente en la instalación sea ≤ 25.000. 

b. Una declaración de conformidad «CE» de cada uno de los equipos a presión 
de la instalación o certificado de conformidad reglamentaria de acuerdo con 
la legislación vigente en el momento de su comercialización. 

c. El certificado final de la instalación suscrito por la empresa instaladora 
autorizada de equipos a presión que la ha realizado y en el que se dará 
cuenta del cumplimiento de las condiciones previstas en la ITC AP-MIE 18 y 
del tarado de las válvulas de seguridad. 
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El certificado indicado en el párrafo anterior será firmado por el técnico 
titulado competente de la empresa instaladora, en el caso de instalaciones 
de recarga que requieran proyecto de instalación, o por la empresa 
instaladora autorizada en el caso de que no se requiera proyecto de 
instalación. 

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

e. Una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra 
garantía financiera suscrita con una entidad debidamente autorizada, que 
cubra específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 
500.000 euros. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el 
índice oficial de precios de consumo (IPC). 

f. Una declaración firmada por el responsable legal de la empresa en la que se 
haga constar que el personal encargado de su funcionamiento está 
debidamente instruido en el manejo de la instalación y conoce los requisitos 
y comprobaciones que deben realizarse para el llenado de las botellas. 

g. El manual del procedimiento de actuación para la recarga de botellas. En 
dicho manual se deberá incluir también el procedimiento de actuación para 
la carga de botellas con presiones distintas a las de tarado de la rampa de 
carga. 

3. A la vista de la documentación presentada, el Órgano Competente de la 
Comunidad Autónoma u Organismo de Control en el que delegue realizará o hará 
que se realicen por un Organismo de Control las comprobaciones, inspecciones y 
verificaciones necesarias para constatar el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad reglamentarias y procederá a la inscripción de la instalación y de la 
correspondiente empresa recargadora. 

4. Todos los equipos a presión deberán disponer de las placas de marcado «CE» o 
de aquellas placas o inscripciones previstas en el vigente Reglamento de aparatos 
a presión. 

 
Centros de inspección de botellas. 
 

1. Cada uno de los establecimientos de las empresas que pretendan realizar las 
pruebas e inspecciones periódicas y visuales de botellas deberán obtener, con 
carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de reconocimiento como 
centro de inspección periódica o visual del Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma en que radique. 

2. Los centros de inspección periódica que cuenten con el correspondiente certificado 
de reconocimiento estarán, a su vez, habilitados para la realización de la 
inspección visual de las botellas. 

3. Para obtener el certificado de reconocimiento de centro de inspección periódica, la 
empresa deberá acreditar, ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma 
en que radiquen sus instalaciones, que cumple los requisitos exigidos, y deberá 
presentar la siguiente documentación: 

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

b. El proyecto de instalación del centro de inspección con plano de 
emplazamiento y de detalle. El local deberá cumplir las condiciones de 
emplazamiento previstas en el artículo 14 de la ITC AP-MIE 18 

c. Relación del conjunto de herramientas, maquinaria y elementos de que 
dispone el centro para realizar las pruebas, controles e inspecciones, con 
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indicación de la capacidad de inspección diaria del centro. Como mínimo 
deberán disponer de los siguientes elementos: 

1. Sistema adecuado para la limpieza interior de las botellas. 
2. Conjunto para la realización de la prueba hidráulica de dilatación 

volumétrica. 
3. Dispositivo para el secado interior de las botellas. 
4. Calibres y galgas para control de roscas. 
5. Aparato luminoso para la inspección visual interna dotado de 

protección contra contactos eléctricos. 
6. Equipo medidor de espesores adecuado para el control de botellas. 
7. Báscula para el control de peso. 
8. Herramientas y elementos para la fijación y manipulación de las 

botellas. 
9. Compresor de aire y elementos para comprobar la estanqueidad de la 

válvula. 
d. Identificación del punzón para el marcado identificativo de la empresa, que 

utilizará para colocar sobre las botellas que haya inspeccionado. Adjuntará 
una copia de este marcado sobre un cuadrado de aluminio de 2 x 2 cm. 

e. Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios de un técnico 
titulado competente, que será el responsable del control de las botellas que 
se realice en el centro. 

f. Declaración firmada por el responsable legal de la empresa en la que se 
haga constar que el personal encargado de las inspecciones está 
debidamente instruido y tiene los conocimientos necesarios para efectuar las 
pruebas y controles para garantizar la continuidad del funcionamiento de las 
botellas. 

g. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra 
garantía financiera suscrita con una entidad debidamente autorizada, que 
cubra específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 
500.000 euros. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el 
índice oficial de precios de consumo (IPC). 

h. Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual, que el centro de 
inspección periódica pegará sobre la botella una vez superada la inspección 
visual, y en la que constarán, como mínimo, los siguientes datos: 

1. La inscripción «Inspección visual». 
2. Nombre y dirección del centro que realiza la inspección. 
3. El número de inscripción en el Registro de establecimientos 

industriales. 
4. Indicación de la fecha límite de validez. 

i. Libro registro de las inspecciones que será diligenciado por el 
correspondiente Órgano Competente de la Comunidad Autónoma en que 
radique y en donde constarán, como mínimo, los datos previstos en las 
correspondientes normas UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 y UNE-EN ISO 
11623, según se trate de botellas de acero, aluminio o materiales 
compuestos, respectivamente. 

4. Para obtener el certificado de reconocimiento de centro de inspección visual, la 
empresa deberá acreditar, ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma 
en que radiquen sus instalaciones, que cumple los requisitos exigidos presentando 
la siguiente documentación: 

a. Justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos industriales. 
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b. Plano de emplazamiento y de detalle de la instalación del centro. El local 
deberá cumplir las mismas condiciones de emplazamiento que se indican en 
el artículo 14 de la ITC AP-MIE 18 para la recarga de botellas. 

c. Declaración de los elementos de trabajo disponibles, que, como mínimo, 
serán: 

1. Sistema adecuado para la limpieza interior de las botellas. 
2. Aparato luminoso para la inspección visual interna dotado de 

protección contra contactos eléctricos). 
3. Equipo medidor de espesores adecuado para el control de botellas. 
4. Elementos para la fijación y manipulación de las botellas. 
5. Herramientas necesarias para su actividad. 
6. Calibres y galgas para control de roscas. 
7. Compresor de aire y elementos para comprobar la estanqueidad de la 

válvula. 
d. Declaración firmada por el responsable legal de la empresa en la que se 

haga constar que el personal encargado de la inspección visual está 
debidamente instruido y tiene los conocimientos necesarios para la 
realización de las pruebas y controles que permitan garantizar la utilización 
de las botellas. 

e. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra 
garantía financiera, suscrita con una entidad debidamente autorizada, que 
cubra específicamente esta actividad con cobertura mínima por accidente de 
500.000 euros. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el 
índice oficial de precios de consumo (IPC). 

f. Modelo de etiqueta adhesiva que el centro de inspección visual pegará 
sobre la botella una vez superada la inspección, y en la que constarán, 
como mínimo, los mismos datos que figuran en la etiqueta de inspección 
visual indicada en el artículo 5.3. de la ITC AP-MIE 18 

g. Libro registro de las inspecciones visuales, en donde constarán, como 
mínimo, los mismos datos que figuran en el libro registro indicado en el 
artículo 5.3. de la ITC AP-MIE 18 

 

Inspecciones y pruebas 
 
Inspección periódica de las botellas. 
 

1. Las botellas deberán someterse, cada 3 años, a las pruebas y verificaciones de 
inspección periódica que se indican a continuación, de acuerdo con los 
procedimientos de inspección y ensayos previstos para botellas de acero sin 
soldadura en la norma UNE-EN 1968, en su versión de enero de 2003; para las 
botellas de aleación de aluminio, en la norma UNE-EN 1802, en su versión de 
diciembre de 2002, y para botellas fabricadas con materiales compuestos, en la 
norma UNE-EN ISO 11623, en su versión de octubre de 2002, en donde se 
establece el modo operativo y el criterio de rechazo para cada una en todo aquello 
que pueda ser de aplicación al tipo de botellas reguladas por esta ITC, salvo que el 
fabricante de la botella haya establecido unos criterios de rechazo más estrictos 
para un modelo específico: 

a. Identificación de la botella y control de marcas grabadas 
b. Inspección visual exterior. 
c. Inspección visual interior. 
d. Inspección del cuello de la botella y de la rasca interior. 
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e. Prueba hidráulica por expansión volumétrica (la dilatación volumétrica 
permanente estará de acuerdo con los valores facilitados por el fabricante y, 
en su defecto, no será superior al cinco por ciento). 

f. Inspección de la válvula. 
2. Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o 

controles realizados y/o sobre la gravedad de algunos de los defectos detectados, 
pueden utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios establecidos 
en las normas que resulten adecuadas según el tipo de defecto en cuestión. 

3. Si el resultado de la inspección periódica es positivo, el centro de inspección de 
botellas dejará constancia de éste estampando sobre la botella el período de 
vigencia de la prueba, en el caso de botellas metálicas. Para ello se grabará en la 
ojiva el número del mes y los dos últimos dígitos del año de la inspección 
separados por un punto, seguido del punzón de la contraseña y de los dos dígitos 
del año de caducidad. 
En el caso de botellas de materiales compuestos, se dejará constancia de la 
inspección periódica realizada por medio de una etiqueta adhesiva e indeleble 
situada sobre la botella, en la que se indiquen los siguientes apartados: 

a. La inscripción «Inspección periódica». 
b. Nombre y dirección del Centro que realiza la inspección. 
c. Número de inscripción en el Registro de establecimientos industriales. 
d. Fecha en que se ha realizado la prueba. 
e. Indicación de la fecha límite de validez de la prueba. 

4. Una vez realizadas las pruebas y verificaciones de inspección periódica, el centro 
de inspección levantará la correspondiente certificación, identificará la botella y 
dejará constancia de haber superado cada una de las pruebas y controles a que ha 
sido sometida. En el certificado se indicará que se ha grabado en la botella el 
período de vigencia y el punzón contraseña de la entidad. En el caso de botellas de 
materiales compuestos, la información antedicha se colocará en la etiqueta 
indicada en el apartado anterior. De este documento se entregará una copia al 
titular de la botella y deberá guardarse una copia en el centro, como mínimo 
durante cinco años, contados desde la fecha de ejecución. 

 
Inspección visual. 
 

1. A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión 
estampada por el fabricante, las botellas deberán someterse a una inspección 
visual anual, las botellas se someterán a una inspección visual con la realización, 
como mínimo, de las pruebas y controles que se indican a continuación, de 
acuerdo con los procedimientos de inspección visual previstos en las normas UNE-
EN 1968, en su versión de enero de 2003, para las botellas de acero; UNE-EN 
1802, en su versión de diciembre de 2002, para las botellas de aluminio, y UNE-EN 
ISO 11623, en su versión de octubre de 2002, para botellas de materiales 
compuestos, en donde se establecen los modos operativos y los criterios, en todo 
aquello que pueda ser de aplicación a los tipos de botellas regulados por esta ITC: 

a. Identificación de la botella y control de marcas grabadas. 
b. Inspección visual exterior. 
c. Inspección visual interior. 
d. Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior. 
e. Inspección de la válvula. 
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2. Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o 
controles realizados y/o sobre la gravedad de algunos de los defectos detectados, 
pueden utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios tales como 
un examen por ultrasonidos y otros ensayos no destructivos que resulten 
adecuados según el tipo de defecto en cuestión. 

3. Para las botellas de materiales compuestos en lo referente a las comprobaciones y 
a los criterios de aceptación o rechazo, el fabricante puede establecer criterios de 
rechazo más estrictos para un modelo específico. 

4. La entidad que realice estas inspecciones dejará constancia de ella sobre la botella 
mediante una etiqueta adhesiva y deberá dejar constancia en el libro de control de 
inspecciones visuales, que, previamente diligenciado por el Órgano Competente de 
la Comunidad Autónoma, llevará a efecto con las informaciones que se expresan 
en el artículo indicado. 

 
Inspección periódica de las instalaciones de carga. 
 

1. Para garantizar las condiciones de seguridad y poder continuar ejerciendo la 
actividad, las instalaciones de las empresas recargadoras de botellas deberán 
someterse a una inspección periódica cada 5 años desde la puesta en servicio 
de la instalación en la que se comprobará que se cumplen las condiciones 
reglamentarias y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento. Se 
realizará una prueba hidrostática del circuito de presión a 1,5 veces la presión 
máxima admisible de la instalación, que deberá incluir filtros, decantadores, 
acumuladores de aire y rampa de carga. 
• Se desmontarán las válvulas de seguridad y se comprobará que sus distintos 

elementos no presentan anomalías y que su interior está limpio. Posteriormente, 
se probarán estas válvulas con la instalación en funcionamiento y se verificará 
su disparo, precintándolas a la presión máxima de funcionamiento de la 
instalación. 

• Se probarán todos los manómetros, se comprobará el buen funcionamiento de 
los sistemas reductores de presión si existen y se realizarán las pruebas y 
comprobaciones para asegurar el buen funcionamiento del presostato de la 
instalación. 

• La inspección periódica será realizada por un Organismo de Control. De su 
resultado se emitirá un certificado en el que se indiquen, en su caso, las 
posibles deficiencias detectadas y se enviará, en cualquier caso, una copia al 
Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. 

2. El titular de la instalación revisará o hará que se revise anualmente por una 
empresa instaladora autorizada el correcto funcionamiento de todos los elementos 
de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, 
presostatos, válvulas de purga, etc.). Del resultado de las revisiones y 
comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe debidamente 
diligenciado, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante 
un período de 10 años. 
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 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN REAL 
DECRETO 2060/2008 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL. 

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 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Existe una extensa normativa que afecta a los equipos e instalaciones de presión y 
diferentes tipos e instalaciones de los mismos, por lo que antes de abordar el estudio 
específico de los equipos mas comunes, es preciso delimitar algunos conceptos básicos, 
que vienen definidos en el Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, dicta las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, que aprobó 
el reglamento de aparatos a presión: 

o «Equipos a presión». Los recipientes, tuberías, accesorios de seguridad y 
accesorios a presión, en su caso, se considerará que forman parte de los equipos a 
presión los elementos fijados a las partes sometidas a presión, como bridas, 
tubuladuras, acoplamientos, abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. 

o «Recipiente». Una cubierta diseñada y fabricada para contener fluidos a presión, 
incluidos los elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la 
conexión con otros equipos. Un recipiente puede constar de más de una cámara. 

o «Tuberías». Los elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, 
cuando están conectados para integrarse en un sistema a presión. Las tuberías 
comprenden, en particular, un tubo o un sistema de tubos, los conductos, piezas de 
ajuste, juntas de expansión, tubos flexibles o, en su caso, otros elementos 
resistentes a la presión. Se equipararán a las tuberías los carburadores de calor 
compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento de aire. 

o «Accesorios de seguridad». Los dispositivos destinados a la protección de los 
equipos a presión frente al rebasamiento de los límites admisibles. Estos 
dispositivos podrán ser: 

• Órganos para la limitación directa de la presión, tales como las válvulas de 
seguridad, los dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de 
pandeo y los dispositivos de seguridad dirigidos (CSPRS). 

• Órganos limitadores que accionen medios de intervención o produzcan el 
paro o el paro y el cierre, tales como los presostatos, los interruptores 
accionados por la temperatura o por el nivel del fluido y los dispositivos de 
«medida, control y regulación que tengan una función de seguridad 
(SRMCR)». 

o «Accesorios a presión». Los dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté 
sometida a presión. 

o «Conjuntos». Varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma 
que constituyan una instalación funcional. 

o «Presión». La presión relativa a la presión atmosférica, es decir, la presión 
manométrica. En consecuencia, el vacío se expresa mediante un valor negativo. 

o «Presión máxima admisible PS». La presión máxima para la que esté diseñado el 
equipo, especificada por el fabricante. 
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 Se definirá en un lugar especificado por el fabricante, que será el lugar de 
conexión de los dispositivos de protección o de seguridad o la parte superior 
del equipo o, si ello no fuera adecuado, cualquier otro lugar especificado. 

o «Temperatura máxima/mínima admisible TS». Las temperaturas máximas y 
mínimas para las que esté diseñado el equipo, especificadas por el fabricante. 

o «Volumen V». El volumen interno de una cámara, incluido el volumen de las 
tubuladuras hasta la primera conexión o soldadura y excluido el volumen de los 
elementos internos permanentes. 

o «Diámetro nominal DN». Una cifra de identificación del diámetro común a todos 
los elementos de un sistema de tuberías, exceptuados los elementos indicados por 
sus diámetros exteriores o por el calibre de la rosca. Será un número redondeado a 
efectos de referencia, sin relación estricta con las dimensiones de fabricación. Se 
denominará con las letras DN seguidas de un número. 

o «Fluidos». Los gases, los líquidos y los vapores en fase pura o en mezclas. Un 
fluido podrá contener una suspensión de sólidos. 

o «Uniones permanentes». Las uniones que sólo pueden separarse por métodos 
destructivos. 

o «Aprobación europea de materiales». Un documento técnico que define las 
características de los materiales destinados a una utilización reiterada en la 
fabricación de equipos a presión, que no sean objeto de normas armonizadas. 

 
Exclusiones de la Guía de Seguridad Industrial 

Esta guía se somete básicamente a las prescripciones, inspecciones técnicas y 
ensayos que determina la Reglamentación de Aparatos a Presión, en aquellos equipos e 
instalaciones destinados a la producción, almacenamiento, transporte y utilización de los 
fluidos a presión, en los términos que resulten de las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) que se abordarán en este manual de manera 
individualizadas.  

No se incluyen en el ámbito de aplicación de la reglamentación de Aparatos a 
Presión, los depósitos y cisternas destinadas al transporte de materias peligrosas, que 
estarán sometidas únicamente a lo dispuesto en el Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) o en el Reglamento Nacional 
para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, según se trate de transportes 
internacionales o de transportes con origen y destino dentro de nuestro país, así como en 
las normas de construcción y ensayo de cisternas y disposiciones complementarias, y que 
serán tratados en este manual. 

Siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos enumerados en el Real 
Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, en cuanto al diseño, la fabricación y la evaluación de 
conformidad de los equipos a presión y de los conjuntos sometidos a una presión máxima 
admisible PS > 0,5 bar, no se recurrirá a las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, quedan excluidos los 
siguientes equipos e instalaciones: 
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o Las tuberías de conducción formadas por una tubería o sistema de tuberías 
destinadas a la conducción de cualquier fluido o sustancia hacia una 
instalación (terrestre o marítima) o a partir de ella, desde el último dispositivo de 
aislamiento situado en el perímetro de la instalación, incluido dicho dispositivo y 
todos los equipos anejos especialmente diseñados para la tubería de conducción. 
Esta exclusión no cubre los equipos a presión normalizados tales como los que 
pueden encontrarse en las estaciones de descompresión o en las estaciones de 
compresión. 

o Las redes destinadas al suministro, la distribución y la evacuación de agua, 
así como sus equipos y conducciones de agua motriz para instalaciones 
hidroeléctricas y sus accesorios específicos. 

o Los equipos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991, de 
11 de Octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
87/404/CEE, relativa a los recipientes a presión simples. 

o Los equipos incluidos en la Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de Mayo, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
generadores aerosoles, transpuesta mediante Real Decreto 2549/1994, de 29 de 
Diciembre, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 
3  del Reglamento de aparatos a presión, referente a generadores de aerosoles. 

o Los equipos destinados al funcionamiento de los vehículos definidos en las 
siguientes Directivas y sus anexos, traspuestas mediante Real Decreto 2028/1986, 
de 6 de Junio. 

o Los equipos que correspondan a lo sumo a la categoría I con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, y que estén contemplados en uno de 
los Reales Decretos siguientes: 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 Real Decreto 7/1988, de 8 de Enero, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 73/23/CEE, sobre el material 
eléctrico destinado a utilizarse en determinados límites de tensión. 

 Real Decreto 414/1996, de 1 de Marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 93/42/CEE, relativa 
a los productos sanitarios. 

 Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

 Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
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Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas. 

o Los equipos contemplados en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 223 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

o Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería pueda 
causar emisiones radiactivas. 

o Los equipos de control de pozos que se utilizan tanto en la industria de prospección 
y extracción de petróleo, de gas o geotérmica como para el almacenamiento 
subterráneo, diseñados para contener o controlar la presión de los pozos. Dichos 
equipos incluyen la cabeza de pozo (árbol de Navidad), los dispositivos 
antierupción (BOP), las tuberías y colectores, así como sus equipos auxiliares 
previos. 

o Los equipos que contienen revestimientos o mecanismos cuyas dimensiones, 
selección de materiales y normas de fabricación se basen principalmente en 
criterios de resistencia, rigidez y estabilidad suficientes para soportar los efectos 
estáticos y dinámicos del funcionamiento u otras características relacionadas con 
su funcionamiento y para los que la presión no constituya un factor significativo a 
nivel de diseño. Dichos equipos pueden incluir: 

 Los motores, incluso las turbinas y los motores de combustión interna. 

 Las máquinas de vapor, las turbinas de gas y de vapor, los 
turbogeneradores, los compresores, las bombas y los dispositivos de 
accionamiento. 

o Los altos hornos, con sus sistemas de enfriamiento, sus recuperadores de viento 
caliente, sus extractores de polvo y sus depuradores de gases de escape de alto 
horno, y los cubilotes de reducción directa, con sus sistemas de enfriamiento, sus 
convertidores de gas y sus cubas de fusión, refundición, desgasificación y 
moldeado del acero y de metales no ferrosos. 

o Las envolventes de los equipos eléctricos de alta tensión, como los conectores y 
mandos, los transformadores y las máquinas rotativas. 

o Las cubiertas presurizadas que rodean los elementos de sistemas de transmisión, 
como, por ejemplo, los cables eléctricos y los cables telefónicos. 

o Los barcos, cohetes, aeronaves o unidades costeras móviles, así como los equipos 
específicamente destinados a ser instalados a bordo de los mismos o a 
propulsarlos. 

o Los equipos a presión compuestos por una cubierta flexible, como, por ejemplo, los 
neumáticos, los cojines (colchones) de aire, las pelotas y balones de juego, las 
embarcaciones hinchables y otros equipos a presión similares. 

o Los silenciadores de escape y de admisión. 

o Las botellas o latas metálicas para bebidas carbónicas destinadas al consumo final. 
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o Los recipientes destinados al transporte y a la distribución de bebidas cuyo 
producto PS x V no supere los 500 bar por litro y cuya presión máxima admisible 
no supere los 7 bar. 

o Los equipos regulados en los convenios ADR, HID, IMDG y OACI. 

o Los radiadores y los tubos en los sistemas de calefacción por agua caliente. 

o Los recipientes destinados a contener líquidos cuya presión de gas por encima del 
líquido no sea superior a 0,5 bar. 

Legislación general aplicable a instalaciones y aparatos a presión 
 
• Decreto 2443/1969, de 16 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Recipientes a Presión (BOE 28-10-1969). 
 Decreto 516/1972, de 17 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

2443/1969. 
• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión (BOE 29-5-1979). 
 Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1244/1979. 
 Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1244/1979 (BOE 28-11-1990). 
• Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre, sobre aplicación de las directivas del 

Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE y 90/488/CEE sobre recipientes a 
presión simples. 
 Real Decreto 2486/1994, de 23 de Diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1495/1991. 
• Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, para la aplicación transitoria de la Directiva 

97/23/CE y derogación, a partir del 29-05-2002, del Reglamento de Aparatos a 
Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, en todo lo referente a diseño, 
fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y de los conjuntos 
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, manteniéndose en 
vigor en su integridad para los excluidos y no contemplados en el mismo. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias B.O.E. Nº 31 
publicado el 5/2/2009. 
 

• El reglamento de Equipos a Presión, aprobado por R.D. 2060/2008 publicado el 
5 de febrero de 2009, entra en vigor a los 6 meses de su publicación. Este R.D. 
deroga el Real Decreto 1244/1979, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión, a excepción de la instrucción técnica complementaria MIE-
AP3, referente a generadores de aerosoles, referente a generadores de 
aerosoles, aprobada por Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre. 
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INTRODUCCION. 

Mediante Real Decreto 2060/2008 publicado el 5 de febrero de 2009, se aprueba un 
nuevo reglamento por el que se establecen los requisitos para la instalación, puesta en 
servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de los equipos a presión, 
con presión máxima admisible superior a 0,5 bares, entendiéndose como tales los 
aparatos, equipos a presión, conjuntos, tuberías, recipientes a presión simples o 
transportables. Además, se aprueban instrucciones técnicas complementarias para 
determinados equipos o instalaciones.  

El reglamento complementa la legislación de equipos a presión prevista en el Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de Aparatos a Presión.  

 

Equipos a presión existentes. 

1. Equipos a presión no sujetos al Real Decreto 769/1999. 

a) Los equipos a presión (aparatos a presión, recipientes a presión simples, 
equipos a presión, conjuntos, las tuberías y los recipientes a presión transportables 
que se utilicen de forma permanente en instalaciones fijas) con presión máxima 
admisible superior a 0,5 bares cuya instalación y puesta en servicio se hubiese 
efectuado con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, seguirán 
rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueron de aplicación en el momento 
de su puesta en servicio. 

No obstante lo anterior, a los efectos de aplicación de las prescripciones del 
Reglamento de equipos a presión, estos equipos se asimilarán a las categorías I a IV a 
que se refieren el artículo 9 y anexo II, o a los equipos y/o conjuntos a los que se 
refiere el artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999. 

b) Las inspecciones periódicas de los equipos a presión del epígrafe «a» que se 
asimilen a las categorías I a IV se realizarán de acuerdo con lo que se establece en el 
artículo 6 del Reglamento de equipos a presión y, en su caso, la correspondiente ITC. 

A estos efectos, deberán colocar la placa de inspecciones periódicas indicada en el 
anexo II del Reglamento de equipos a presión, considerando como fecha de partida 
para contabilizar los plazos: 

• Inspecciones de nivel A y B:  

o La de entrada en vigor del nuevo reglamento de equipos a presión. 

• Inspecciones de nivel C: 

o En caso de que se haya realizado alguna inspección periódica con 
prueba hidrostática, realizarán la prueba cuando le corresponda el 
vencimiento del plazo otorgado en la última inspección periódica. La 
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siguiente se realizará según los plazos indicados en el anexo III del 
Reglamento de equipos a presión. 

o En caso de no haber realizado ninguna inspección periódica con 
prueba hidrostática, se atenderá a los nuevos plazos indicados en el 
anexo III del Reglamento de equipos a presión contados desde la 
fecha de fabricación o instalación. 

c) La instalación y puesta en servicio por cambio de emplazamiento y la reparación 
de los equipos a presión que se asimilen a las categorías I a IV, se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de equipos a presión y, en su caso, a la 
correspondiente ITC. 

d) Para modificar de forma importante un equipo a presión que se asimile a las 
categorías I a IV, será necesario la presentación, ante la Consejería de Industria y 
Empleo del Principado de Asturias, de un proyecto técnico firmado por técnico 
competente y visado por el correspondiente colegio oficial, en el que se justifiquen los 
cálculos de resistencia mecánica y los accesorios de seguridad adoptados, junto con 
los correspondientes planos. Este proyecto deberá acompañarse de un certificado de 
conformidad emitido por un organismo de control autorizado. 

Tras la ejecución de la modificación deberá emitirse un certificado de dirección 
técnica por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial. 

e) Los aparatos a presión existentes que cuenten con placas de diseño, de 
instalación o de timbre de acuerdo con dichas disposiciones, mantendrán dichas 
placas a la entrada en vigor del presente real decreto, debiendo colocar la nueva placa 
indicada en el Reglamento de equipos a presión en la primera inspección periódica 
que se realice. 

 

2. Equipos a presión que cumplen con el Real Decreto 769/1999. 

a) Estos equipos a presión deberán cumplir los requisitos del capítulo III, IV y, en su 
caso, del capítulo II del Reglamento de equipos a presión. 

b) Estos equipos a presión que a la entrada en vigor del nuevo Reglamento hayan 
sido puestos en servicio, se les colocará la placa de instalación e inspecciones 
periódicas, indicada en el Reglamento de equipos a presión, cuando realicen la 
correspondiente inspección periódica de nivel B o C. 

 

89 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Equipos a presión usados procedentes de otro Estado miembro de la Unión 
Europea o asimilados. 

Para poder utilizar los equipos a presión usados, no sujetos a lo establecido en el Real 
Decreto 769/1999, o a lo dispuesto en el Real Decreto 1495/1991, y que procedan de un 
Estado miembro de la Unión Europea, o asimilados, deberá acreditarse ante el órgano 
competente de la comunidad autónoma en que se instalen lo siguiente: 

a) Proyecto de diseño firmado por técnico titulado competente y visado por el 
correspondiente colegio oficial. 

b) Documentación de fabricación del equipo a presión, en la que se incluya el 
certificado de construcción, de conformidad con la reglamentación aplicable en el 
Estado de origen. 

c) Certificado de realización de una inspección periódica de nivel C. 

d) Certificado de conformidad de un organismo de control autorizado en el que 
se indique que el equipo es seguro. 

Los equipos a presión usados que cumplan lo establecido en el Real Decreto 
769/1999, o en el Real Decreto 1495/1991, podrán ser instalados o utilizados de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de equipos a presión, debiendo realizarse 
previamente una inspección de nivel C. 

 

Equipos a presión usados procedentes de países no pertenecientes a la Unión 
Europea o asimilados. 

Los equipos a presión usados que procedan de países no pertenecientes a la Unión 
Europea o asimilados, deberán disponer, en su caso, del marcado «CE» de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 769/1999, y para su utilización habrán de cumplir los 
requisitos del Reglamento de equipos a presión. 

 

Organismos de control autorizados. 

 Los organismos de control autorizados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 
de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, podrán continuar 
desarrollando las actividades para las que están autorizados hasta el 5 mayo del año 
2011.  Después, dichos organismos deberán estar acreditados y autorizados con arreglo a 
la nueva normativa. 
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Carnés de operador industrial de calderas. 

Los carnés de operador industrial de calderas que cumplan con las condiciones que 
establecía el anterior Reglamento de Aparatos a Presión, y expedidos con anterioridad a 
la entrada en vigor del nuevo Reglamento, seguirán teniendo validez. 

Los establecimientos con instalaciones de calderas que por la anterior ITC MIE AP-1 
no requerían de carné de operador industrial de calderas y para las que se requiere por la 
presente ITC EP1 del Reglamento de equipos a presión, dispondrán de un plazo de tres 
años para acreditar la capacitación del personal de operación de la instalación. A estos 
efectos, los operadores con experiencia demostrada en el manejo de calderas en los dos 
años anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto podrán obtener el carné, 
previa superación de un curso de capacitación, impartido por entidades autorizadas por el 
órgano competente de la comunidad autónoma, de una duración mínima de 20 horas. 
Además habrán de cumplir las condiciones exigidas en el artículo 13.3 de la ITC EP1. 

 

Objeto y ámbito de aplicación. 

El Reglamento de equipos a presión se aplica a la instalación, inspecciones 
periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión 
máxima admisible superior a 0,5 bar, y, en particular, a los siguientes: 

a) Equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión. 

b) Recipientes a presión simples incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

c) Los recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, 
relativa a equipos a presión transportables.  

d) Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia, 
con todos sus equipos anejos. 

e) Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0,5 bar 
excluidos o no contemplados en los apartados anteriores deberán cumplir lo las 
obligaciones que establece el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión. 

Se excluyen del Real Decreto 2060/2008, aquellos equipos a presión que 
dispongan de reglamentación de seguridad específica, en la que expresamente estén 
reguladas las condiciones que en el se contemplan. En cualquier caso, se excluyen las 
redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o 
gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua 
motriz de las centrales hidroeléctricas. 
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Instalación y puesta en servicio 

Condiciones generales. 

Las instalaciones deberán diseñarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes 
para garantizar la seguridad durante su vida prevista. El diseño incluirá los coeficientes 
adecuados de seguridad para prevenir de manera coherente todo tipo de fallos. 

Los equipos a presión se asimilarán a las categorías indicadas en el artículo 9 y su anexo 
II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

Las empresas instaladoras de equipos a presión, para poder realizar las actividades 
indicadas en el Reglamento de equipos a presión, deberán estar inscritas en el registro 
del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social.  

Asimismo podrán inscribirse los fabricantes o los usuarios de los equipos a presión, si 
justifican el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas instaladoras. 

 

Instalación. 

Las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto técnico realizado por técnico 
competente y visado por el correspondiente colegio oficial, ante el órgano competente de 
la comunidad autónoma correspondiente.  

Con carácter general, requerirán proyecto de instalación, las siguientes instalaciones: 

a) Las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio de los 
equipos que componen la instalación en bar por el volumen en litros de todos los 
equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación sea 
superior a 25.000, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los 
equipos a que se refiere el artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

b) Las que puedan generar un aumento de presión por estar sometidas a la acción 
de una llama, aportación de calor con peligro de sobrecalentamiento o por 
reacciones químicas (autoclaves, reactores, ...), en las que la suma de los 
productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de cada 
uno de los equipos a presión conectados en la misma instalación sea superior a 
10.000, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos a que se 
refiere el artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

c) Las que contengan fluidos peligrosos en cantidades superiores a las que se 
indican a continuación. Deberá considerarse la suma de las cantidades de todos 
los equipos a presión conectados a la instalación que contengan fluidos peligrosos, 
incluidos los clasificados en el artículo 3.3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, y excluidas las tuberías de conexión de los recipientes. 

d) Las tuberías incluidas en el artículo 1.3 de las categorías II y III de las referidas 
en el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. En estos 
casos que requieren la presentación de proyecto, la instalación deberá ser 
realizada por empresa de categoría EIP-2. 

92 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

No obstante lo indicado en los apartados anteriores, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias de este reglamento podrán indicar condiciones diferentes para requerir 
la presentación de proyecto de instalación o de otra documentación específica. 

 

Contenido del proyecto. 

En caso de requerirse proyecto de instalación, su contenido será al menos el siguiente: 

a) Memoria: 

a. Clase de actividad industrial y uso a la que se destinan los equipos a 
presión. 

b. Identificación y características de los equipos a presión. 

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

d. Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación (elementos de 
carga y descarga, aberturas y cierres, descargas de las válvulas de 
seguridad o proceso, dispositivos que impidan el acceso en condiciones de 
riesgo, temperaturas superficiales, descomposición o incendio de sustancias 
contenidas, criterios especiales de mantenimiento o inspección, … ) 

e. Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso 
de activación o fallo de las seguridades. 

b) Presupuesto. 

c) Planos: 

a. Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a 
presión y la situación de los accesorios de seguridad. Deberán indicarse los 
parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura, …). 

b. Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de 
referencias invariables (carretera, punto kilométrico, río,…) y escala 
aproximada de 1/10.000 a 1/50.000. 

c. Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento con indicación de 
dimensiones generales, localización de los equipos principales, y si procede, 
distancias a otros riesgos. 

 
No obstante lo anterior, en las instalaciones de menor riesgo, no será necesario la 

presentación de proyecto, pudiendo sustituirse éste por Certificado de instalación suscrito 
tanto por empresa instaladora de equipos a presión inscrita como por su responsable 
técnico. 

La instalación de equipos a presión de las categorías I a IV, deberá realizarse por 
empresas instaladoras de equipos a presión. Así mismo, podrán realizar las instalaciones 
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los fabricantes o los usuarios si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que 
se determinan en el anexo I para las empresas instaladoras. 

Las instalaciones con equipos a presión del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, o asimilados a dicha categoría según su artículo 3.2, podrán realizarse bajo 
la responsabilidad del usuario. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta unos 
adecuados criterios para el dimensionamiento, la elección de los materiales, las técnicas 
de las uniones permanentes, la capacitación del personal que las realiza y los ensayos o 
pruebas que permitan obtener unos resultados esperados para la finalidad propuesta. 

Las instalaciones de los equipos a presión dispondrán de los dispositivos y medios 
apropiados de protección necesarios para que su funcionamiento se realice de forma 
segura. Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización 
posterior de las operaciones de mantenimiento y control previstas en las instrucciones del 
fabricante y la realización de las inspecciones periódicas indicadas en el artículo 6 de este 
reglamento 

Empresas instaladoras  

Categorías 

a) EIP-1: Para instalaciones que no requieren proyecto de instalación 

b) EIP-2: Para instalaciones que requieran proyecto, también las que no requieran 
proyecto 

i. Los fabricantes o usuarios de los equipos a presión si justifican el 
cumplimiento de los requisitos establecidas a las empresas instaladoras  

Requisitos 

1. EIP- 
a. Relación de personal 
b. Medios técnicos adecuados (especificar) 
c. Acreditación de personal para uniones permanentes 
d. Otras acreditaciones de la empresa 
e. Indicación de la marca del tarado de la válvula de  seguridad 
f. Acreditación de cobertura de responsabilidad civil   
g. Declaración de conocimiento del reglamento 
h. Libro o sistema de registro de las actuaciones  

2. EIP-2 
a. Los mismos de EIP-1 
b. Técnico titulado competente en plantilla 
c. Acreditación de cobertura de responsabilidad civil 
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Puesta en servicio. 

Finalizadas Ias obras de ejecución o montaje, para la puesta en servicio de las 
instalaciones que incluyan equipos a presión que correspondan a las categorías I a IV, o 
asimilados a dichas categorías, se requerirá la acreditación previa de las condiciones de 
seguridad de la instalación ante el órgano competente de la comunidad autónoma 
correspondiente, mediante la presentación de la documentación anteriormente. 

Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del 
emplazamiento, para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de 
utilización seguras. 

En caso de que el equipo a presión haya sufrido alguna anomalía durante el 
transporte o manipulación que pueda haber afectado a la resistencia del mismo, o en las 
comprobaciones se detecte algún fallo real o aparente, se realizarán los ensayos y 
pruebas necesarios que garanticen su seguridad, antes de proceder a su puesta en 
servicio. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certificados por un 
organismo de control autorizado, o por el fabricante. En caso de ser necesario realizar 
reparaciones, se atenderá a lo indicado en el Reglamento de equipos a presión. 

El órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá requerir 
que, en las instalaciones que requieren proyecto, las pruebas en el lugar del 
emplazamiento sean supervisadas por un organismo de control autorizado. 

La ampliación o modificación de una instalación, por incorporación o sustitución de 
nuevos equipos a presión, así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados, 
estarán sujetos a las mismas condiciones requeridas para la instalación de equipos 
nuevos. En caso de ampliaciones, a los efectos de necesitar el proyecto de instalación se 
tendrá en cuenta solamente la parte ampliada. 

Todos los equipos a presión de las categorías I a IV que forman parte de una 
instalación, deberán disponer de la correspondiente placa de instalación e inspecciones 
periódicas.  

 

Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones 

Inspecciones periódicas. 

Todos los equipos a presión de las categorías I a IV se someterán periódicamente 
a las inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas 
y de seguridad, necesarias para su funcionamiento. En el caso de los conjuntos incluidos 
en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, podrá tenerse en cuenta la clasificación de 
los diferentes equipos a presión que lo componen. 

Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad y de resistencia 
adecuadas y podrán contemplar la realización de comprobaciones, inspecciones con 
ensayos no destructivos, pruebas hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias. En caso de 
instalaciones, se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al equipo. 
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El usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios y la preparación 
de los equipos o instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en 
condiciones de seguridad. 

Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de 
equipos a presión, por el fabricante o por el usuario, si acreditan disponer de los medios 
técnicos y humanos que se determinan en el nuevo reglamento para la empresa 
instaladora, o por un organismo de control autorizado 

En cualquier caso, los organismos de control autorizados podrán realizar las 
inspecciones encomendadas a las empresas instaladoras de equipos a presión. 

Las inspecciones periódicas deberán realizarse, a partir de la fecha de fabricación 
de los equipos a presión o conjuntos o desde la fecha de la anterior inspección periódica, 
como máximo en el mes correspondiente al plazo indicado.  

Los plazos de inspección deberán considerarse como máximos, debiendo 
disminuirse si el organismo de control autorizado considera que el estado del equipo lo 
requiere.  

Estas inspecciones periódicas se efectuarán en presencia del usuario, 
extendiéndose el correspondiente certificado por duplicado, quedando una copia en poder 
del usuario y la otra en poder de la entidad que haya realizado la inspección, quienes la 
conservarán a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma.  

Todos los equipos a presión que deban someterse a inspecciones periódicas, 
dispondrán de la correspondiente placa para anotar las inspecciones periódicas. En dicha 
placa se anotarán las fechas de realización de las inspecciones periódicas de nivel B y C 
indicadas en el Reglamento de equipos a presión. 

En caso que lo considere necesario, el órgano competente de la comunidad 
autónoma podrá requerir al usuario la realización por un organismo de control autorizado 
de las comprobaciones que estime necesarias. 

Cuando el agente que realice la inspección detecte un riesgo grave e inminente 
deberá paralizar la instalación y notificarlo de forma inmediata al órgano competente de la 
comunidad autónoma. Una vez subsanada la deficiencia podrá ponerse en servicio el 
equipo a presión o la instalación, previa notificación al órgano competente de la 
comunidad autónoma por parte del agente que realizó la inspección 

 

Agentes y periodicidad de las inspecciones. 

Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se 
realizarán, al menos, el nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación, 
con la periodicidad y por los agentes indicados en las siguientes tablas. La clasificación de 
los equipos a presión es la establecida en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo. 
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 Tabla 1.- Recipientes  
 

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.A. 
8 años 

O.C.A. 
6 años 

O.C.A. 
4 años 

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

O.C.A. 
12 años 

  
Excepciones tabla 1: 
 - Extintores: Nivel C cada 5 años por empresas mantenedoras según Reglamento 
de Instalaciones de Protección de Incendios. 
 - Recipientes frigoríficos: Por empresas instaladoras frigoristas, y no requieren 
nivel C 
 - Recipientes aire comprimido PxV<5000: Por empresas instaladoras 

  
Tabla 2.- Equipos sometidos a la llama, para obtención de vapor o agua 
sobrecalentada 
 

AGENTE Y PERIODICIDAD Nivel de 
inspección Categoría I, II, III ó IV 

Nivel A Empresa instaladora o fabricante 
1 año 

Nivel B O.C.A. 
3 años 

Nivel C O.C.A. 
6 años 

 
Tabla 3.- Tuberías 
 

AGENTE Y PERIODICIDAD  Nivel de 
inspección Categorías I-2 y II-

2 Categoría III-2 Categoría I-1, II-1 y III-1

Nivel B O.C.A. 
12 años 

O.C.A. 
6 años 

O.C.A. 
6 años 

Nivel C No obligatorio No obligatorio O.C.A. 
12 años 
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Niveles de inspección 

Nivel A: Inspección en servicio 
 - Comprobación de la documentación  
 - Completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión 
 - Inspección de los accesorios de seguridad 
 - Inspección de los dispositivos de control 
 - Chequeo de las condiciones reglamentarias 
Nivel B: Inspección fuera de servicio 
 Además de lo indicado para una de nivel A: 
 - Inspección visual de todas las zonas sometidas a esfuerzos y corrosión 
 - Comprobación de espesores 
 - Comprobación y prueba de los accesorios de seguridad 
 - Ensayos no destructivos que el inspector considere necesarios 
Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión 
 Además de lo indicado para una de nivel B: 
 - Prueba de presión hidrostática 
  

Reparaciones. 

Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los equipos de 
las categorías I a IV, o asimilados a dichas categorías, deberán ser realizadas por 
empresas reparadoras de equipos a presión inscritas en el registro del órgano competente 
de la comunidad autónoma. 

No obstante lo anterior, podrán inscribirse para la realización de reparaciones las 
empresas que acrediten haber construido dicho equipo, o los usuarios que justifiquen el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas reparadoras de equipos 
a presión. 

 

Obligaciones de los usuarios 

Los usuarios de todos los equipos a presión contemplados en este reglamento, deberán: 

1. Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en lo referente a 
la utilización, medidas de seguridad y mantenimiento. 

2. Siempre que se produzca un accidente, el usuario del equipo deberá dar cuenta 
inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma 

3. No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los equipos a 
presión si no se cumplen los requisitos del Reglamento de equipos a presión. 
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4. Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión 
mientras estén instalados:  

a. Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones del fabricante, y si 
procede, certificado de la instalación, junto con otra documentación 
acreditativa (en su caso, proyecto de la instalación, acta de la última 
inspección periódica, certificaciones de reparaciones o modificaciones de los 
equipos, así como cualquier otra documentación requerida por la 
correspondiente instrucción técnica complementaria del Reglamento de 
equipos a presión). 

b. En el anexo IV de este reglamento, se indican los contenidos mínimos de los 
documentos necesarios para la acreditación de la instalación, inspecciones 
periódicas, reparación o modificación de los equipos a presión o de los 
conjuntos. Esta documentación estará a disposición del órgano competente 
de la comunidad autónoma y de las empresas que efectúen las operaciones 
de mantenimiento, reparación e inspecciones periódicas. 

5. Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por 
el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de 
seguridad necesarios. 

6. Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de 
seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y 
las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año. 

7. Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de este reglamento. 

8. Disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión de las categorías I 
a IV, así como de las instalaciones sujetas a este reglamento, excepto los 
extintores y los equipos que no requieran inspecciones periódicas, incluyendo las 
fechas de realización de las inspecciones periódicas, así como las modificaciones o 
reparaciones. 

9. Ordenar, en su caso, las reparaciones o modificaciones necesarias. 

10. Informar de los accidentes que se produzcan a la Consejería de Industria y 
Empleo. 

11. En casos excepcionales y debidamente motivados, a solicitud del titular, el órgano 
competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá autorizar 
condiciones particulares especiales, diferentes a las indicadas en el Real Decreto 
2060/2008, siempre que garanticen un nivel de seguridad equivalente. La solicitud 
deberá acompañarse de un informe favorable de un organismo de control 
autorizado, pudiendo requerirse aquellos informes y documentos complementarios 
que se estimen convenientes. En este sentido, para la realización de las 
inspecciones periódicas podrá autorizarse la sustitución del fluido de prueba, la 
disminución de los valores de las presiones de pruebas, la utilización de técnicas 
especiales de ensayos no destructivos o la modificación de las condiciones 
indicadas en el anexo III del Reglamento de equipos a presión. 
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CALDERAS 

 
Legislación aplicable 

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE EP 1: Calderas aprobada por el Real 
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias B.O.E. Nº 31 publicado el 
5/2/2009 
 

Campo de aplicación 

Se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de calderas y sus 
elementos asociados (economizadores, sobrecalentadores, etc.), contemplados en el 
Reglamento de equipos a presión. También las calderas de recuperación de lejías negras. 
 
Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC las siguientes calderas 
y sus elementos asociados: 

a) Las integradas en centrales generadoras de energía eléctrica incluidas en la ITC 
EP-2. 

b) Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3. 

c) Las de vapor y agua sobrecalentada clasificadas en el artículo 3.3 y en la categoría 
I de las previstas en el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, sobre equipos a presión. 

d) Las de agua caliente de uso industrial con Pms x VT < 10.000 (Pms: presión 
máxima de servicio en la instalación expresada en bar y VT: volumen total en litros 
de la caldera) y las incluidas en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

e) Las de fluido térmico con Pms x Vi < 200 si Tms >120 ºC o con Pms x Vi < 2.000 si 
Tms ≤120 ºC (Pms: presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar, 
Vi: volumen total en litros de la instalación y Tms: temperatura máxima de servicio) 
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Clasificación de las calderas. 

A efectos de las condiciones exigibles, las instalaciones se clasificarán en función del tipo 
de caldera en: 

Clase primera: 

a) Calderas pirotubulares cuyo Pms x VT < 15.000. 

b) Calderas acuotubulares cuyo Pms x VT < 50.000. En caso de calderas de fluido 
térmico, las que tengan un Pms x Vi < 15.000. 

Siendo: 

– Pms: La presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar. 
Para calderas de agua caliente, agua sobrecalentada y de fluido térmico, 
la presión máxima de servicio se compone de: 

o  La presión debida a la altura geométrica del líquido. 
o La tensión de vapor del portador térmico a la temperatura máxima 

de servicio. 
o La presión dinámica producida por la bomba de circulación. 
o Vt: volumen total en litros de la caldera, más el volumen del 

sobrecalentador si lo tuviere. 
– Vi: volumen total en litros de la instalación completa. 

Clase segunda 

Calderas que igualen o superen los valores indicados en el apartado anterior. 
 
Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 

1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 
1. Calderas de clase primera. 

Las instalaciones deberán ser realizadas por empresas instaladoras de la categoría 
EIP-2. La instalación se considera de menor riesgo, por lo que no requerirá la 
presentación de proyecto de instalación, debiendo presentarse, además de lo indicado 
para una instalación general anteriormente, una memoria técnica de la empresa 
instaladora, en la que se incluya:  

o Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de 
referencias invariables (carretera, punto kilométrico, río,…) y escala 
aproximada de 1/10.000 a 1/50.000. 

o Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento. 
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o Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones generales, 
situación de los distintos elementos de la instalación, distancias a riesgos, 
características y espesores de los muros de protección si procede. 

o Descripción y características de los equipos consumidores. 
o Sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de 

funcionamiento.  

2. Calderas de clase segunda. 

Las instalaciones deberán realizarse por empresas instaladoras de la categoría 
EIP-2. La instalación requerirá la presentación de un proyecto que incluya, como 
mínimo, lo indicado para una instalación general anteriormente, añadiendo además:  

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

o En relación con los requisitos reglamentarios, deberá indicarse el sistema de 
vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones de funcionamiento. 

o Los planos: 
i. Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con 

indicación de referencias invariables (carretera, punto kilométrico, 
río,…) y escala aproximada de 1/10.000 a 1/50.000. 

ii. Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento. 
iii. Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones 

generales, situación de los distintos elementos de la instalación, 
distancias a riesgos, características y espesores de los muros de 
protección si procede  

o Otros requisitos. En las calderas de vapor, si la presión máxima de servicio 
(Pms) es inferior en más de un 10 % de la presión máxima admisible (PS), 
será necesario la presentación de un certificado extendido por el fabricante o 
por un organismo de control autorizado, en el que conste la adecuación del 
equipo a la presión, especialmente en lo que concierne a las velocidades de 
salida del vapor y a la capacidad de descarga de las válvulas de seguridad. 

 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

La puesta en servicio requerirá la presentación de la documentación que para cada 
caso se determinada para una instalación general y detallada anteriormente. 
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Inspecciones y pruebas 

Todas las calderas deberán ser inspeccionadas periódicamente según lo indicado 
en el nuevo Reglamento de Equipos a Presión, teniendo en cuenta que las inspecciones 
de nivel A y B podrán ser realizadas por el fabricante, si acredita disponer de los medios 
técnicos y humanos que se determinan en el Reglamento para las empresas instaladoras 
de la categoría EIP-2.  

Además de las inspecciones periódicas, el usuario deberá tener en cuenta las 
informaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante del equipo o conjunto, y realizar 
los controles que se indiquen por el mismo. 

Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103.1.1 

 

Nivel A. 
La periodicidad de estas inspecciones será anual. Se realizará una inspección de la 
caldera que consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los 
equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes sometidas a 
presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no 
siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos. La inspección incluirá además las 
siguientes comprobaciones: 

a) Existencia y actualización de la documentación correspondiente al 
mantenimiento y operación de la caldera, así como de la calidad del agua en 
las calderas de vapor y agua sobrecalentada. 

b) Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes 
sometidas a presión. Para realizar estas operaciones, deberá estar la 
caldera parada y ser accesibles las partes sometidas a presión, no siendo 
necesario retirar el calorifugado. 

c) Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de la 
caldera, provocando su intervención. 

d) Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de 
las instrucciones de seguridad (incluida la protección contra incendios). 

e) Estanquidad del circuito de gases. 

f) Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fluido de la 
caldera. De las actuaciones realizadas se dejará constancia escrita. 

Nivel B.  

La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años. Además de lo indicado 
para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de la documentación 
y del estado de la caldera. La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

a) Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de 
instalación e inspecciones periódicas (certificado de instalación, proyecto, 
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declaración de conformidad o certificado de fabricación, instrucciones de 
funcionamiento, marcas de la caldera, …) 

b) Inspección de los elementos de la caldera. 

c) Ensayo de funcionamiento: 

Regulación y precinto de las válvulas de seguridad o de alivio. 
Y comprobación de los automatismos de regulación, y de seguridad. 

Nivel C. 

La periodicidad de estas inspecciones será de seis años. Además de lo indicado 
para la inspección de Nivel B, se realizará, para las calderas existentes, la prueba 
hidrostática. La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

a) Comprobación de la documentación. 
b) Inspección de los elementos de la caldera. 
c) Prueba hidrostática. 
d) Ensayo de funcionamiento. 

Las inspecciones y pruebas periódicas de calderas de recuperación de lejías 
negras, tendrán las siguiente particularidad, ya que el Nivel A y B, Las inspecciones se 
realizarán anualmente. Y las inspecciones periódicas de nivel C se realizarán cada tres 
años. 

 

Obligaciones del usuario 

Además de las obligaciones generales que marca el Reglamento de equipos a presión, en 
las instalaciones incluidas en la presente ITC, deberán cumplirse las siguientes: 

1. Operación de la caldera.  

El usuario deberá designar a una persona capacitada para realizar la operación de la 
caldera, mientras esté en funcionamiento, cumpliéndose en todo momento lo indicado en 
el artículo 13 sobre operadores de calderas. 

2. Mantenimiento de la caldera.  

El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la 
instalación, prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o reguladores 
para que mantengan su fiabilidad, procediendo a la comprobación de su funcionamiento 
durante las verificaciones. 

Documentación.  

Deberá disponerse de la siguiente documentación: 

a) Libro de la instalación. 
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El operador de la caldera deberá tener a su disposición un libro en el que se 
indiquen las características de la instalación y las actuaciones, controles o 
inspecciones realizadas. 

El libro podrá sustituirse por los correspondientes registros que incluyan una 
información equivalente. En el libro o registro se anotarán las operaciones 
efectuadas para el control de las seguridades. De igual forma, deberán anotarse 
las comprobaciones del control del agua de alimentación, los posibles fallos de 
funcionamiento, las inspecciones o controles realizados, así como las reparaciones 
o modificaciones que puedan realizarse. 

b) Documentación de la instalación. 

El operador de la caldera dispondrá al menos de la siguiente documentación: 
● Manual de instrucciones de la caldera. 
● Manual de instrucciones del equipo de combustión. 
● Manual de instrucciones del tratamiento de agua. 
● Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad. 
● Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario, que 
contendrá al menos: 

o Normativa de seguridad del personal de operación. 
o Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia. 
o Instrucciones de seguridad para situaciones de fallo de elementos de 

control o seguridad. Modificación del sistema de vigilancia de la 
caldera. 

o Instrucciones en caso de accidente. 
o Instrucciones en los períodos de inspecciones, mantenimiento y 

reparación. Equipo de seguridad requerido. 
o Prendas de seguridad personal. 
o Instrucciones para personal ajeno a la propia caldera. 
o Instrucciones de primeros auxilios. 
o Sistema de revisiones del Manual de seguridad. 

● Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha. 
● Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera. 
● Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y quemador. 
● Dirección del servicio contra incendios más próximo. 
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CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Legislación aplicable 

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE EP 2: Centrales Generadoras de 
Energía Eléctrica, aprobada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias B.O.E. Nº 31 publicado el 5/2/2009 

 

Campo de aplicación 

Se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de todos los 
equipos a presión incluidos en el recinto de una central generadora de energía eléctrica 
de una potencia superior a 50 MW y que están contemplados en el Reglamento de 
equipos a presión. 

Se incluyen las centrales térmicas, hidráulicas, de ciclo combinado, nucleares y las 
plantas de incineración de residuos sólidos urbanos. 

Se exceptúan de la aplicación de los siguientes equipos a presión: 

a) Los extintores de incendios, que deberán cumplir los requisitos generales del 
Reglamento de equipos a presión. 

b) Los equipos a presión, tuberías o conjuntos que se clasifiquen en el artículo 3.3 del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o los asimilados con esa clasificación según 
el artículo 3.2 del Reglamento de equipos a presión. 

c) Los equipos a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, relativa a 
equipos a presión transportables. 

d) Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas incluidas en la ITC EP-3. 

e) Los depósitos criogénicos incluidos en la ITC EP-4. 

f) Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería puede 
causar emisiones radiactivas. 

A los equipos instalados y puestos en servicio conforme a normativas anteriores, les 
será de aplicación lo dispuesto en esta ITC en lo relativo a inspecciones periódicas y 
reparaciones. 
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Legalización de la instalación 

Categorías.  

A los efectos de su tratamiento por esta ITC, los elementos incluidos en una central 
generadora de energía eléctrica u otras plantas incluidas en el artículo 1 de esta ITC, se 
clasifican en: 

1. Equipos normales: aquellos cuya temperatura de diseño sea superior a 0ºC y su 
presión máxima de servicio superior a 0,5 bar. A título orientativo comprenden.- 

a. Calderas (principal y auxiliar). 
b. Intercambiadores de calor (sobrecalentadores, recalentadores y 

economizadores). 
c. Acumuladores, calderines, separadores y otros recipientes en general 
d. Tuberías, y accesorios de seguridad y presión. 

2. Equipos especiales: los que reúnan algunas de las siguientes características: 

a. Aparatos rellenos de resinas o materiales filtrantes, o con recubrimiento 
interior frágil o higroscópico, tales como neopreno, ebonitado, vitrificado, etc. 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo, las fases 1 y 2 que se indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

La instalación de los equipos se requerirá la presentación del proyecto instalación. El 
proyecto de instalación incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: 

1. Memoria: 
a. Características de los equipos que componen la instalación. 
b. Uso a la que se destinan los equipos, con indicación de los aparatos 

consumidores 
c. Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de 

aplicación. 
d. Identificación de la tubería y de los equipos consumidores. 
e. Consideración sobre la seguridad contra sobrepresiones, tamaño, ubicación 

y capacidad de descarga de las válvulas de seguridad. 

2. Presupuesto. 

3. Planos: 
a. Plano de situación de la caldera y equipos incluidos en la ITC. 
b. Plano de implantación de la caldera con indicación de dimensiones 

generales, distancias a riesgos, características, etc. 
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c. Esquema de principio de la instalación, con indicación de la ubicación de los 
accesorios de seguridad. 

4. Identificación del instalador. 

 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

La puesta en servicio de los equipos e instalaciones a que se refiere la presente 
ITC se realizará de acuerdo con lo indicado de manera general y con la presentación de la 
siguiente documentación: 

a) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y, en su caso, de los 
accesorios de seguridad. 

b) Certificación de la ejecución de la instalación, realizada por empresa instaladora 
EIP-2 y firmada por el técnico titulado competente de la empresa. 

c) Certificación de la realización de las comprobaciones y pruebas necesarias para 
asegurarse de que la instalación y sus equipos se adaptan a lo señalado en el 
Reglamento de equipos a presión, a las condiciones señaladas en esta ITC, al 
proyecto técnico presentado y de que su funcionamiento es correcto, extendida por 
un organismo de control autorizado para actuar en el ámbito reglamentario de los 
equipos de presión. 

Las placas de instalación e inspecciones periódicas podrán sustituirse por la 
identificación en el registro de equipos del usuario. 

 
Inspecciones y pruebas 
 
Inspecciones periódicas. 

La periodicidad y los agentes competentes de las inspecciones periódicas, serán los 
fijados en las tablas generales, en las siguientes condiciones: 

1. Nivel A: Podrán ser realizadas por el usuario, si dispone de los requisitos 
señalados en el anexo I del Reglamento de equipos a presión para las Empresas 
instaladoras de categoría EIP-2. 

2. Nivel B y C: Se podrán considerar los periodos anuales en horas equivalentes de 
funcionamiento, según la definición del apartado 5 del artículo 2 de esta ITC, a 
razón de 8.760 horas/año y siempre que las horas equivalentes de funcionamiento 
se consigan en un plazo no superior a seis años para el nivel B o doce años para el 
nivel C. 

3. La inspección ordinaria de las válvulas de seguridad se realizará durante la parada 
ordinaria de mantenimiento de las instalaciones o durante las inspecciones 
periódicas de los equipos a presión, con una periodicidad no superior a seis años. 
Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado.  
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4. La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones 
periódicas de nivel C será, para cada caso, la que se indica en el Código de Diseño 
o en el Libro de Instrucciones del Fabricante, pero, si se carece de ellos, deberán 
cumplirse como mínimo los siguientes requisitos: 

a. Equipos a presión, excepto calderas: El valor de la presión de prueba 
hidráulica, será igual a 1,1 la presión máxima admisible, es decir: 

PT = 1,1 x PS  

b. Para las calderas, incluidas las calderas de circulación forzada, de paso 
único, con punto de vaporización variable y partes a presión diseñadas para 
diferentes niveles de presión a lo largo del recorrido del flujo agua-vapor, la 
prueba hidráulica tendrá un valor igual a 1,1 la presión máxima de servicio, 
en su caso, es decir: 

PT = 1,1 x Pms 

 

Inspecciones de aparatos reparados. 

Todo equipo que sufra una reparación o una gran reparación, deberá ser sometido 
a las siguientes inspecciones y pruebas: 

a) Una inspección por parte de organismo de control autorizado para 
comprobar que el equipo ha sido reparado de acuerdo con la documentación 
contenida en el manual de reparación. 

b) Un examen del equipo reparado y, en su caso, una prueba de presión de 
valor y en las condiciones que se indican anteriormente. Si la reparación no 
tiene el alcance definido como gran reparación, no será necesaria la 
realización de la prueba hidráulica, debiendo realizar los ensayos y pruebas 
fijados para el nivel B, salvo que, como consecuencia del resultado de las 
mismas, el organismo de control autorizado que las supervisa considere 
necesario la realización de una prueba de presión, que será realizada en las 
mismas condiciones que la correspondiente a gran reparación. Si los 
resultados de estas inspecciones y pruebas fueran satisfactorios, en el caso 
de reparación no definida como gran reparación, los equipos podrán ponerse 
de nuevo en funcionamiento. 

Si la reparación tiene el alcance definido como gran reparación, será necesaria la 
realización de las pruebas fijadas para el nivel C. 

 

Consideraciones generales. 

Se hace referencia especial a la caldera como elemento principal del funcionamiento y 
mantenimiento de las plantas generadoras de electricidad, siendo extensibles los 
criterios que se fijan, en lo que sea procedente, al resto de los equipos. Como 
complemento de las instrucciones y normas que fije el fabricante de los distintos 
elementos, se entenderán como inspección todas las actuaciones que se señalan en 
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este apartado y en su realización se tendrán especialmente en cuenta las 
instrucciones que se indican en los apartados siguientes. 

Inspecciones 

1. Inspecciones visuales. 
Consistirán en la inspección de la caldera y equipos a presión, tanto en el 

lado de humos como en el lado fluidos, observando los depósitos acumulados en 
sus superficies para detectar posibles anomalías de servicio y/o funcionamiento. 
Posteriormente a esta inspección, se procederá a la eliminación de todas las 
incrustaciones y depósitos que puedan impedir un examen posterior con 
profundidad de las partes a presión. Una vez realizada la limpieza, se efectuará 
otra nueva inspección visual de todos los componentes (economizadores, 
sobrecalentado-res, etc. y placas de partición, soldaduras, roblones, fijaciones, etc.) 
tanto de la caldera como de otros elementos a presión. Las partes que, a juicio del 
inspector, puedan presentar alguna anomalía importante, tales como 
deformaciones, fisuras, corrosiones, desgastes, etc., se comprobarán por medios 
adecuados.  

2. Ensayos suplementarios. 

Cuando de la inspección visual y los antecedentes de funcionamiento de la 
caldera y de los equipos a presión resulten indicios razonables para sospechar que 
en alguna parte, elemento o componente de la misma puedan existir defectos 
importantes, deben realizarse los ensayos suplementarios que el responsable de la 
inspección acuerde con el usuario o con el técnico designado por éste, dejando 
constancia escrita de los ensayos. Sí de la inspección visual y de los ensayos 
suplementarios se concluyera que alguna de las partes sometidas a presión 
presenta deficiencias, debe procederse a la reparación o sustitución de la misma. 

3. Deformaciones. 

Si se detectan deformaciones que sobrepasan los valores máximos 
admisibles contemplados en el diseño, debe procederse a su reparación, 
sustitución o, eventualmente, a la disminución de su presión máxima de servicio, en 
especial en: 

a) hogares y sus uniones a las placas tubulares 

b) tambores y colectores 

4. Virotillos y tirantes. 

Deben sustituirse los virotillos y tirantes que presenten rotura o disminución 
de diámetro igual o superior a 2 mm. 

5. Cartelas de refuerzo. 

De observarse la rotura total o parcial de un cordón de la soldadura que une 
las cartelas de refuerzo de la caldera, antes de su reparación se comprobará si, 
como resultado de dicha rotura, se han producido posibles fisuras o deformaciones 
en las chapas objeto del refuerzo o en los tubos, las cuales, en su caso, serán 
reparadas. 
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6. Cordones de soldadura. 

Se repasarán todas aquellas costuras cuyos cordones de soldadura 
presenten anomalías. Las soldaduras de reparación deben de responder a 
procedimientos reconocidos y el soldador especialista debe de estar cualificado. 

7. Tubos, placas tubulares y colectores. 

Se considerará la posibilidad de sustituir los tubos taponados y se limpiarán 
los que presenten obstrucciones. Se comprobarán las uniones de los tubos a las 
placas tubulares, especialmente en el extremo de la caja de hogar. En las calderas 
acuotubulares, se comprobará la fijación de los tubos a los tambores y colectores, 
especialmente en las uniones que tengan puntos de rigidez. En el caso de tubos de 
calderas en contacto con los gases, se procederá al corte de unas muestras de 
tubos desgastados, de entre los más significativos, que se someterán a una prueba 
de presión en taller o sustitutiva, tomando el resultado de la misma como 
representativo de toda la zona inspeccionada y por tanto, si no es satisfactoria, se 
procederá a la oportuna reparación. 

8. Medición de espesores.  

Se comprobarán todos aquellos puntos en que la inspección visual haya 
detectado posibles corrosiones o desgastes anormales. Sí en la inspección visual 
no se han observado defectos de espesor, se realizará la comprobación de puntos 
elegidos aleatoriamente y donde se tenga experiencia de desgastes anteriores. 

 

Pruebas de presión. 

Procedimiento de prueba de presión.  

Se establecerá de conformidad con las normas e instrucciones del fabricante, 
comprendiendo una descripción detallada del mismo, así como: 

a) Condiciones de prueba  
b) Equipos necesarios para la ejecución de la prueba. 
c) Aparatos de medida y control, debidamente contrastados y con una sensibilidad 
adecuada. 
d) Sistema de llenado y vaciado y tiempo de mantenimiento de la prueba. 
e) Indicación de los puntos en los que se deberá extremar la atención 

 

Requisitos de seguridad durante las pruebas de presión. 

Antes de llevar a cabo las pruebas, se comprobará que el equipo para pruebas es 
correcto y que las conexiones son adecuadas a las presiones máximas que se van a 
alcanzar, así como que se han dispuesto las medidas de seguridad suficientes para evitar 
que se sobrepase la presión de prueba, que en ningún momento se podrá estar por 
debajo de la temperatura señalada por el fabricante y que no se puedan dañar los 
elementos internos del aparato. 
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Prueba hidráulica. 

Antes de llenar con agua, se procederá a comprobar que las estructuras y 
fundaciones que sustenten el aparato o sistema están en condiciones de resistir la carga 
a que van a ser sometidas, y se colocarán bridas ciegas o tapones roscados, según 
proceda, en válvulas de salida de vapor o de seguridad. Se cuidará que el personal se 
mantenga alejado durante el desarrollo de la prueba, de los fondos, tapas, piezas 
roscadas y se evitará la presencia de personas ajenas a la prueba. Los manómetros se 
instalarán fuera de la proyección vertical y se preferirá situarlos lateralmente o en posición 
superior. Durante el llenado de agua se cuidará ventear bien el circuito para evitar que 
queden cámaras de aire. 

Debido a la elevada energía almacenada en la prueba hidráulica, se tomarán 
precauciones especiales cuando la presión de prueba sea superior a 80 bar o si el 
producto de la presión de prueba (PT) en bar por el volumen (V) en litros es superior a 
10.000.00, para lo cual es necesario hacer un plan detallado de secuencia de la misma, 
tiempo de duración y distancia mínima de seguridad. En todo caso, la subida de presión 
se hará gradualmente hasta el valor de prueba, con un tiempo de permanencia no inferior 
a 15 minutos una vez alcanzada la estabilidad. No se requerirá la inspección visual 
cercana en busca de fugas, en esta primera etapa. Se reducirá entonces a la presión 
máxima de servicio (Pms) y se inspeccionará cuidadosamente. La temperatura del metal 
no debe ser inferior a un límite prefijado en cada caso en función de la resistencia o rotura 
frágil del material. La temperatura del fluido de prueba no deberá alcanzar los valores que 
constituyan riesgos de accidente para las personas que realicen la inspección y prueba. 
Sí durante la prueba hidráulica se observan fugas de fluido, se hará descender la presión 
y se efectuarán las reparaciones necesarias para eliminarlas, iniciando de nuevo la 
prueba. 

 

Prueba neumática. 

En caso de no poder realizar la prueba de presión hidráulica, podrá realizarse una 
prueba neumática. Por revestir un mayor riesgo la realización de esta prueba, 
previamente deberá hacerse una inspección visual del equipo y se tendrá en cuenta: 

a) Deberá hacerse siempre un plan detallado de las etapas de su desarrollo con 
tiempos de mantenimiento de las presiones durante cada etapa, definiendo, 
asimismo, las distancias mínimas de seguridad. 

b) Durante el desarrollo de la prueba, se señalizará la zona por la cual no se 
permitirá la circulación de personal ajeno a la misma. 

c) Todas las comprobaciones indicadas anteriormente deberán ser realizadas por 
personal técnico competente del ejecutante de la prueba. 

 

Niveles de inspección y prueba. 

Los niveles de inspección de los distintos equipos a presión serán realizados de 
acuerdo con lo señalado de manera general en el Reglamento de equipos a presión, 
teniendo en cuenta las siguientes especificaciones 
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Nivel A. 

Se realizará una inspección visual de los equipos, entendiendo que no será 
necesario el descalorifugado o eliminación de cualquier revestimiento del equipo a presión 
para su realización, a menos que existan evidencias de anomalías que se encuentren 
ocultas bajo el mismo. La inspección, en el caso de la caldera, incluirá además las 
siguientes comprobaciones: 

a) Existencia y actualización de la documentación correspondiente al 
mantenimiento y operación, así como de la calidad del agua. 
b) Funcionamiento de los elementos de operación y de alguna de las seguridades, 
provocando su intervención (p.e. válvula de seguridad eléctrica). 
c) Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las 
instrucciones de seguridad. 
d) Estanqueidad del circuito de gases. 
e) Inspección visual de los elementos que utilizan el fluido de la caldera. 

 

Nivel B. 

Además de lo indicado para la inspección de nivel A, se realizará una inspección 
completa de la documentación y del estado de la caldera y partes a presión, de acuerdo 
con: 

a) Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e 
inspecciones periódicas (certificado de instalación, proyecto, declaración de 
conformidad o certificado de fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas 
de la caldera, etc.). 

b) Inspección de los elementos de la caldera, de acuerdo con un muestreo 
representativo de aquellas partes que, en función del historial y de la experiencia 
del usuario, como del organismo de control autorizado, estén sometidos a una 
mayor probabilidad de fallo; el alcance de la misma estará determinado por ambas 
partes, no siendo menor de un 20 % de la instalación. En caso de que se 
detectasen anomalías importantes, se ampliaría el margen de actuación hasta 
corroborar que desaparezcan los defectos.  

Se considerará: 

● Inspección visual previa y posterior a la limpieza. 

● Ensayos suplementarios. 

• Medidas de espesores por ultrasonidos (US) en zonas sometidas a pérdidas 
de material por corrosión y/o erosión. 

• Localización de fisuras en zonas sometidas a rigidez y/o fatiga por Líquidos 
Penetrantes (LP) y/o Partículas Magnéticas (PM). 
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• Determinación de la degradación en elementos sometidos a alta temperatura 
por ensayos tipo Medida de capa de magnetita y/o réplica metalográfica 
(RM). 

• Radiografías en aquellas zonas en que se requieran.  
o Deformaciones. 
o Virotillos y tirantes. 
o Cartelas de refuerzo. 
o Cordones de soldadura y roblones 
o Tubos, placas tubulares y colectores. 
o Medición de espesores y comprobación de defectos de laminación en 

chapas 
o Tuberías 
o Accesorios y válvulas de seguridad. 
o Manómetros y termómetros. 
o Conductos y cajas de humos. 
o Obra refractaria. 

 
c) Ensayo de funcionamiento: 

• Regulación y precinto de las válvulas de seguridad.  

• Comprobación de los automatismos de regulación. 

• Automatismos de seguridad. 

 

Nivel C. 

Además de lo indicado, para la inspección de nivel B, se realizará la prueba 
hidráulica. La inspección incluirá las siguientes comprobaciones: 

a) Comprobación de la documentación. 

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

c) En las calderas pirotubulares se efectuarán los siguientes ensayos, no destructivos, por 
medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas: 

● El 100 % de la soldadura unión del hogar con la placa posterior o con la placa 
tubular de la cámara del hogar. 

● El 100 % de las soldaduras del tubo hogar. 

● El 50 % de la unión de la placa posterior con los tubos del primer paso, si el 
combustible es gaseoso y el 10 % para el resto de los combustibles. 

115 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

● El 100 % de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular 
posterior, cuando el combustible sea gaseoso y el 50 % en el resto de los 
combustibles. 

d) Prueba hidráulica. 

e) Ensayo de funcionamiento. 

 

Mantenimiento. 

La instalación deberá disponer de un técnico titulado competente responsable del 
mantenimiento general de la instalación. 

El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la 
descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben 
intervenir y que constituyen el servicio de inspección propio, los procedimientos detallados 
de inspección y el programa de inspecciones. 

El programa de inspecciones deberá garantizar el cumplimiento de los plazos 
reglamentarios. 

Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento de equipos a 
presión y en la presente ITC, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o 
pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e 
instalaciones. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante 
de los equipos y los criterios de inspección de las normas de reconocido prestigio o los 
internacionalmente aceptados en el sector. 

El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales 
de unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) 
o provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas. El 
servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de la planta del 
estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de 
aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. 
Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de 
mantenimiento. 

 

Programa de mantenimiento. 

Se deberá disponer de un programa de mantenimiento preventivo que garantice la 
disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones. Este programa 
estará basado en las normas de los fabricantes, en criterios de normas de reconocido 
prestigio o los internacionalmente aceptados en el sector y en la propia experiencia. 
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Otros controles. 

Además se deberán realizar al menos los siguientes controles 

a) Control de la corrosión.  

Deberá disponerse de información técnica suficiente de cada equipo a presión para 
conocer los márgenes de corrosión de los recipientes y tuberías de cada sistema. Las 
comprobaciones deberán garantizar la comprobación de todas las partes de los sistemas, 
teniendo en cuenta los diferentes estados físico-químicos de los fluidos o los factores 
geométricos. El programa de inspección de tuberías podrá basarse en análisis predictivos 
que controlen la vida residual de los sistemas, debiendo realizarse los controles con 
antelación suficiente al agotamiento de los márgenes de corrosión. Los análisis deberán 
basarse preferentemente en programas informáticos que controlen la evolución de los 
espesores. Así mismo, podrá utilizarse la propia experiencia en sistemas similares. 
Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de corrosión bajo aislamiento o bajo 
tensión. 

b) Control de la erosión. 

Deberá tenerse en cuenta la posible erosión que pueda producirse en los sistemas 
por las características del fluido y su velocidad. 

c) Controles especiales, en función de las características particulares que puedan 
presentar ciertos equipos o instalaciones.  

Deberá disponerse de estudios específicos que identifiquen los riesgos particulares 
que puedan condicionar la integridad de los equipos a presión. En este sentido, deberá 
tenerse en cuenta la posible evolución de los materiales en función de las condiciones de 
operación (cambios estructurales de los materiales, análisis de fluencia lenta a altas 
temperaturas, fatiga, etc.). 
 

Obligaciones del usuario 

Se deberán cumplir las obligaciones para usuarios generales del reglamento de 
equipos a presión. 
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REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS 
 

Legislación aplicable 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE EP 3. Refinerías de petróleo y 
plantas petroquímicas, aprobada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias B.O.E. Nº 31 publicado el 5/2/2009 

 
Campo de aplicación 
 

Se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos los 
equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a presión instalados en 
refinerías de petróleos y plantas petroquímicas. 

Se excluyen.- 

a) Las botellas de gas para aparatos respiratorios incluidas en la ITC EP-5. 

b) Los equipos a presión transportables incluidos en el Real Decreto 222/2001, de 
2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a los equipos a presión transportables  

c) Los extintores, que deberán cumplir los requisitos generales del Reglamento de 
equipos a presión. 

d) Los oleoductos, gasoductos y redes de distribución urbana. 

e) Las tuberías de conducción hacia otra instalación externa, desde el último 
dispositivo de aislamiento situado dentro de los límites de la empresa, incluido dicho 
dispositivo, que deberán cumplir los requisitos del Reglamento de equipos a presión. 

f) Las carcasas o envolventes de elementos dinámicos. 

g) Los equipos a presión del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, 
o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 del Reglamento de equipos a 
presión. 

  
 
Legalización de la instalación 

Clasificación de recipientes. 

Los recipientes a presión, se clasificarán atendiendo a su peligrosidad con los 
siguientes criterios: 

1. Potencial de riesgo. 

Los recipientes se clasificarán según el producto de la presión máxima 
admisible (PS en bar) por el volumen (V en m3 ): 
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Potencial 1: Mayor o igual a 1.000. 

Potencial 2: Mayor o igual a 300 y menor de 1.000. 

Potencial 3: Mayor o igual a 25 y menor de 300. 

Potencial 4: Mayor o igual a 10 y menor de 25 

Potencial 5 : Menor de 10.2. Características de los fluidos.  

2. Según las características de los fluidos con los que operan los equipos, se 
clasificarán: 

Grupo 1.1: Fluidos inflamables en forma de vapores, líquidos, gases y sus 
mezclas, a temperatura máxima de servicio Tms igual o superior 
a 200 ºC; gases o líquidos clasificados como muy tóxicos e 
hidrógeno a cualquier temperatura en concentraciones 
superiores al 75 % en volumen. 

Grupo 1.2: Otros fluidos peligrosos incluidos en el grupo 1 del artículo 9 del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo y que no se clasifiquen en 
el grupo anterior. 

Grupo 2.1: Gases no peligrosos incluidos en el grupo 2 del artículo 9 del 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo (vapor de agua, gases 
inertes, inocuos, aire, …). 

Grupo 2.2: Otros fluidos no peligrosos que no se clasifiquen en el grupo 
anterior. 

 

Clases de equipos. 

Mediante la combinación del potencial de riesgo y de las características de los 
fluidos, los recipientes de la presente ITC se clasificarán: 

Característica de los fluidos Potencial 
Riesgo 1.1 1.2 2.1 2.2 

1 Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 2 

2 Clase 1 Clase 2 Clase 2 Clase 3 

3 Clase 2 Clase 3 Clase 3 Clase 4 

4 Clase 3 Clase 4 Clase 4 Clase 5 

5 Clase 4 Clase 5 Clase 5 Clase 5 

 

 

119 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Instalación. 

Proyecto de instalación. 

Requerirán proyecto de instalación, las instalaciones que incluyan recipientes a 
presión de las Clases 1 ó 2. El proyecto deberá incluir información sobre: 

a) Descripción del proceso que se realiza en la instalación. 
b) Datos del instalador y copia de su inscripción. 
c) Características técnicas de los recipientes: 

a. Volumen total de las partes a presión y si procede, volúmenes de las 
cámaras interiores o volumen de agua a nivel medio. 

b. Presión máxima admisible (PS), temperatura máxima admisible (TS), 
presión máxima de servicio (Pms), temperatura máxima de servicio (Tms), 
presión de precinto (Pt), presión de prueba de fabricación y de las 
posteriores periódicas. 

c. Fluido contenido. 
d. Material de la envolvente. 
e. Elementos de seguridad y características de los mismos. 
f. Elementos auxiliares y características de los mismos. 
g. En su caso, otras características técnicas relevantes. 

d) Datos del fabricante de cada equipo a presión. 
e) Relación nominal de todos equipos a presión incluidos en la instalación. 
f) Presupuesto. 
g) Planos: 

a. General de cada equipo o del conjunto en el que esté integrado. 
b. De emplazamiento de los recipientes, incluyendo zonas colindantes, con 

indicación de riesgos. 
c. Del conjunto de la instalación. 
d. Esquema de principio de la instalación. 

 

Instalaciones que no requieren proyecto de instalación. 

Las instalaciones que de acuerdo con el apartado anterior no requieran la 
presentación de proyecto de instalación, se tramitarán según lo indicado de manera 
general en el Reglamento de equipos a presión. 
 
Puesta en servicio. 
 

La puesta en servicio de los equipos a presión o instalaciones a que se refiere este 
apartado se realizará de acuerdo con lo indicado de manera general en el Reglamento de 
equipos a presión. 
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Obligaciones de los usuarios 

 
Además de las obligaciones indicadas en el artículo 9 del Reglamento de equipos a 

presión, el usuario deberá disponer de: 

Mantenimiento. 

El usuario deberá realizar un mantenimiento que garantice la disponibilidad y 
fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones incluidas en la presente 
ITC.Este mantenimiento estará basado en las instrucciones de los fabricantes y en 
la propia experiencia, debiendo realizarse con la periodicidad que se estime 
necesaria. 

Manual de inspección 

El usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como 
mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas 
que deben intervenir, los procedimientos detallados de inspección y el programa de 
inspecciones 

El programa de inspecciones, deberá garantizar el cumplimiento de los 
plazos reglamentarios. 

Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento de 
equipos a presión y en la presente ITC, deberán realizarse cuantos controles, 
inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de 
los equipos e instalaciones. En este sentido, deberán tenerse en cuenta las 
indicaciones del fabricante de los equipos y los criterios de inspección de las 
normas de reconocido prestigio o los internacionalmente aceptados en el sector. 
 

El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas 
generales de unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones 
de mercado, etc.) o provocadas por averías, para realizar inspecciones, 
comprobaciones o pruebas. 
 

El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de 
la refinería o de la planta petroquímica del estado de los equipos o sistemas, 
debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de aquéllos en los que se haya 
detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio de 
inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento. 

 
Otros controles. 
 

Además de las comprobaciones e inspecciones que expresamente se 
indican en la presente ITC, deberán realizarse al menos los siguientes controles: 
 
a) Control de la corrosión. 
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Deberá disponerse de información técnica suficiente de cada equipo a presión 
para conocer los márgenes de corrosión de los recipientes y tuberías de cada 
sistema. 

Las comprobaciones deberán garantizar la comprobación de todas las partes 
de los sistemas teniendo en cuenta los diferentes estados fisicoquímicos de los 
fluidos o los factores geométricos. 

El programa de inspección de tuberías podrá basarse en análisis predictivos 
que controlen la vida residual de los sistemas, debiendo realizarse los controles 
con antelación suficiente al agotamiento de los márgenes de corrosión. Los análisis 
deberán basarse preferentemente en programas informáticos que controlen la 
evolución de los espesores. Así mismo, podrá utilizarse la propia experiencia en 
sistemas similares. 

Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de corrosión bajo 
aislamiento o bajo tensión. 

 
b) Control de la erosión.  
 

Deberá tenerse en cuenta la posible erosión que pueda producirse en los 
sistemas por las características del fluido y su velocidad. 

 
c) Controles especiales, en función de las características particulares que puedan 
presentar ciertos equipos o instalaciones. 
 

Deberá disponerse de estudios específicos que identifiquen los riesgos 
particulares que puedan condicionar la integridad de los equipos a presión. 

 
En este sentido, deberá tenerse en cuenta la posible evolución de los 

materiales en función de las condiciones de operación (cambios estructurales de 
los materiales, análisis de fluencia lenta a altas temperaturas,…). 

 

 Inspecciones y pruebas 
Inspecciones periódicas 
 

Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el criterio general del Reglamento de equipos a 
presión, con los siguientes criterios: 

1. Nivel de inspección A (Inspección exterior en servicio). 

Además, deberá realizarse una comprobación de espesores por ultrasonido 
y /o cualquier ensayo no destructivo que se considere necesario. En caso de 
equipos cuya temperatura del metal no permita la realización de dichos ensayos, 
deberán ser realizadas en un plazo no superior a un año del establecido. 

2. Nivel de inspección B (Inspección interior fuera de servicio). 

Consistirá, al menos, en una completa inspección visual interna y 
comprobación de espesores de todas las partes sometidas a presión. Si de esta 
inspección resultase que hay motivos razonables para aumentar el control, se 
aplicarán los ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Cuando una 
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inspección interior no se pueda llevar a cabo por imposibilidad física o razones 
técnicas justificables, se sustituirá por los ensayos no destructivos necesarios que 
garanticen una seguridad equivalente o por una prueba de presión. En el caso de 
tuberías, no será necesario realizar la inspección interna. 

3. Nivel de inspección C (Prueba de presión). 

Los equipos sometidos a vacío no requerirán la realización de la prueba 
hidrostática. 

4. En la realización de las inspecciones se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a.- Fluido de la prueba. 

Para la prueba a presión hidrostática se utilizará normalmente agua a 
la temperatura ambiente. Durante la prueba la temperatura del agua no será 
inferior a 10 ºC. Cuando el diseño del equipo fije la naturaleza, calidad y 
temperatura del fluido de prueba, las pruebas de presión se harán de 
acuerdo con lo establecido, adoptándose todas las precauciones pertinentes. 
Entre otras, se consideran como razones técnicas justificativas para el 
cambio de fluido de prueba o sustitución de la misma las siguientes: 

a) Dudas razonables en la resistencia estructural de cimientos o 
fundaciones. 

b) Efecto perjudicial del fluido en elementos internos o paredes del 
aparato. 

c) Dificultades de secado del circuito, de drenaje o venteo. 

d) Dificultad material para realizar la prueba hidrostática. 

 b.- Presión de prueba. 

a) El valor de la presión de prueba (Pp) será el indicado por el 
fabricante del equipo, o en su defecto el de la prueba hidrostática de 
fabricación, no pudiendo superarse el 90 por cien del límite elástico del 
material a la temperatura de prueba para los esfuerzos primarios de 
membrana. Como excepción, cualquier reducción de los valores de presión 
de prueba, deberá ser aprobado por el órgano competente de la comunidad 
autónoma, previa justificación técnica y con el informe favorable de un 
organismo de control.  

b) En caso de equipos sometidos a vacío deberá dedicarse atención 
especial a la estanquidad de los mismos, por lo que cuando se lleve a cabo 
una inspección de nivel B deberá realizarse una prueba de estanquidad 
antes de su puesta en servicio. Los equipos sometidos a vacío que 
contengan fluidos incombustibles o no formadores de mezclas explosivas 
están exentos de estas pruebas 

c) Equipos con temperatura de servicio menor o igual a 0 ºC en 
sistemas con fluidos no corrosivos. A los equipos que funcionen en unas 
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condiciones de utilización bajo las cuales la experiencia demuestra que no 
se originan problemas de corrosión interior se les aplicarán los requisitos 
siguientes: 

– Los equipos se someterán a la primera prueba de presión 
hidrostática, quedando exentos de las siguientes pruebas periódicas 
de nivel B y C, salvo que por otras causas tengan que ser puestos 
fuera de servicio para reparación. En este caso se hará inspección 
visual de la zona reparada y se someterá éste a una prueba de 
presión. 

– En cualquier caso los inspectores propios harán inspecciones 
periódicas de nivel A, con el fin de conocer el estado de las zonas 
donde puede haber corrosión exterior y donde se concentran los 
mayores esfuerzos. 

d) El procedimiento de prueba de presión será el indicado por el 
fabricante del equipo o, en su defecto, contemplará una descripción 
detallada del mismo así como: 

– Condiciones de prueba. 

– Equipos necesarios para la ejecución de la prueba. 

– Aparatos de medida y control, debidamente contrastados y con una 
sensibilidad adecuada. Se procurará que la lectura se sitúe en el tercio 
central de la escala del aparato. 

– Sistemas de llenado y vaciado y tiempo de mantenimiento de la 
presión de prueba. 

– Indicación de los puntos en los que se deberá extremar la atención. 

 

Requisitos de seguridad durante las pruebas. 

Durante la realización de los ensayos y pruebas, deberán observarse unas estrictas 
condiciones de seguridad para evitar que las actuaciones a realizar puedan provocar 
accidentes. Antes de llevar a cabo las pruebas de presión se comprobará que el equipo 
para pruebas es correcto y que las conexiones son adecuadas a las presiones máximas 
que se van a alcanzar, así como que se han dispuesto las medidas de seguridad 
suficientes para evitar sobrepasar la presión de prueba, ni en ningún momento estar por 
debajo de la temperatura señalada en el diseño, ni dañar los elementos internos del 
aparato. 

Prueba hidrostática. 

Antes de llenar con agua se procederá a comprobar que las estructuras y 
fundaciones que sustenten el equipo o sistema están en condiciones de resistir la carga a 
que van a ser sometidas. Se cuidará que el personal se mantenga alejado durante el 
desarrollo de la prueba de los fondos, tapas, piezas roscadas y se evitará la presencia de 
personas ajenas a la prueba. Los manómetros se instalarán fuera de la proyección vertical 
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y se preferirá situarlos lateralmente o en posición superior. Durante el llenado de agua se 
cuidará ventear bien el circuito para evitar que queden cámaras de aire o vapor. 

Debido a la elevada energía almacenada en la prueba hidrostática, se tomarán 
precauciones especiales cuando la presión de prueba sea superior a 80 bares o si el 
producto de la presión de prueba (Pp) en bares por el volumen (V), en metros cúbicos es 
superior a 10.000, para lo cual es necesario hacer un plan detallado de secuencia de la 
misma, tiempo de duración y distancia mínima de seguridad. En el caso de no poder 
mantener la distancia mínima de seguridad que se indique en el plan, ésta deberá 
sustituirse por otra norma de seguridad complementaria, que deberá someterse a 
aprobación del órgano competente de la comunidad autónoma. 

Prueba neumática.  

Esta prueba reviste un mayor riesgo que la prueba hidrostática, por lo que 
previamente deberá hacerse una inspección del aparato. Deberá hacerse siempre un plan 
detallado de las etapas de su desarrollo, con tiempos de mantenimiento de las presiones 
durante cada etapa, definiendo asimismo la distancia mínima de seguridad. Durante el 
desarrollo de la prueba, se señalizará la zona por la cual no se permitirá la circulación de 
personal ajeno a la misma. 

 

Inspecciones del usuario. 

a) El usuario dispondrá del personal, medios y organización adecuados 
propios o contratados para realizar las inspecciones y controles necesarios durante 
la vida de los equipos o sistemas, para conocer en todo momento el grado de 
cumplimiento de esta ITC. 

b) Independientemente de las inspecciones y pruebas periódicas, los 
inspectores del usuario examinarán y comprobarán durante las paradas generales 
y parciales de las plantas, aquellos equipos que se abran para limpieza o 
reparación. Los resultados de dichas comprobaciones deberán figurar en el 
Registro del Usuario indicado en el artículo 9.7 del Reglamento de equipos a 
presión. 

c) El servicio departamento de inspección del usuario llevará el historial de 
los equipos o sistemas. El usuario comprobará que no se sobrepasan las 
condiciones de diseño, tiempo de duración de las anomalías, reparaciones y 
modificaciones. 

 

Inspección de las válvulas de seguridad.  

Las válvulas de seguridad se desmontarán cuando se realice la parada 
programada de inspección del sistema al que pertenecen, o cuando con la 
periodicidad que corresponda a la realización de las inspecciones de nivel B para 
su ajuste, prueba y precintado. La regulación se realizará en banco de pruebas, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de las mismas. En el 
caso de calderas sometidas a llama, la periodicidad de las comprobaciones será al 
menos cada dos años. Las válvulas de los sistemas de producción de vapor, y 
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todas aquellas que por sus características de funcionamiento lo permitan, podrán 
ser comprobadas en su lugar de emplazamiento. Las comprobaciones de tarado y 
precintado serán supervisadas por un organismo de control. 

 

Acta de inspección.  

Todas las comprobaciones y pruebas correspondientes a éste apartado que se 
realicen por organismo de control, deberán quedar reflejadas en la correspondiente acta. 
Las inspecciones realizadas por el inspector propio deberán anotarse en el Registro del 
Usuario. 
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DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS 

Legislación aplicable 

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE EP 3: Depósitos Criogénicos, 
aprobada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias B.O.E. Nº 
31 publicado el 5/2/2009. 

Campo de aplicación 

Se aplica a las condiciones de instalación y pruebas periódicas de los depósitos 
criogénicos y sus equipos, con volúmenes superiores a 1.000 litros de capacidad 
geométrica, destinados a almacenamiento y utilización de los gases criogénicos como por 
ejemplo: argón, nitrógeno, anhídrido carbónico, helio, protóxido de nitrógeno N2O, criptón, 
neón, oxígeno, xenón, etano, etileno, hidrógeno y aire. Se incluyen así mismo, los 
elementos auxiliares de dichos depósitos como tuberías, válvulas, elementos de control, 
unidades de vaporización/gasificación internas o externas al depósito, equipos de 
refrigeración y equipos de puesta en presión. 

Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC: 

a) Los elementos de transporte de estos productos (cisternas). 

b) Los botellones criogénicos para transporte y suministro. 

c) Los equipos de refinerías y plantas petroquímicas incluidos en la ITC EP-3. 

 

Legalización de la instalación 

Clasificación de los depósitos criogénicos. 

A los efectos de la presente ITC, los depósitos criogénicos se clasifican teniendo en 
consideración los criterios siguientes: 

• Tamaño. 

En función de la capacidad geométrica total, expresada en litros, de cada 
depósito criogénico (compuesto por uno a más recipientes), se clasificará en: 

 Depósitos de más de 1.000 a 5.000 litros. 
 Depósitos de más de 5.000 a 20.000 litros. 
 Depósitos de más de 20.000 a 60.000 litros. 
 Depósitos de más de 60.000 a 200.000 litros. 
 Depósitos de más de 200.000 a 400.000 litros. 
 Depósitos de más de 400.000 litros. 

• Gas contenido. 

127 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Según la peligrosidad y características del gas contenido, se establecen tres 
categorías: 

o Grupo 1.1: Gases inflamables: Etano, etileno e hidrógeno 
o Grupo 1.2: Gases oxidantes o comburentes: Oxígeno y protóxido de nitrógeno 
o Grupo 2: Gases inertes: Argón, nitrógeno, aire, anhídrido carbónico, helio, 

criptón, neón y xenón. 

 

Instalación. 

Las instalaciones objeto de este apartado requerirán la presentación de un 
proyecto técnico ante el órgano competente de la comunidad autónoma que incluya, como 
mínimo, lo indicado de manera general en el Reglamento de equipos a presión. 

 

Puesta en servicio.  

La puesta en servicio de las instalaciones se realizará de acuerdo con lo que se 
determina de manera general el Reglamento de equipos a presión. 

Previamente deberá realizarse una prueba de estanqueidad y de comprobación del 
sistema de seguridad con precintado de las válvulas de seguridad. En los depósitos con 
aislamiento al vacío, la prueba de estanqueidad puede sustituirse por una medida del 
vacío y, si éste es inferior a 0,60 mbar, la prueba se considerará válida. Esta prueba podrá 
ser realizada por la empresa instaladora o por un organismo de control autorizado. 

 

Inspecciones y pruebas 

Inspecciones periódicas. 

1. Inspecciones de nivel A. 

Se realizará, con la periodicidad y en las condiciones establecidas en el anexo 
III del Reglamento de equipos a presión. 

2. Inspecciones de nivel B. 

Se realizarán con la periodicidad y por el agente indicado para estas 
inspecciones en el anexo III del Reglamento de equipos a presión y sin que sea 
necesario dejar fuera de servicio el depósito criogénico, las siguientes 
comprobaciones: 
– Medición del vacío del depósito criogénico (se aceptará si la medición es 

inferior a 0,60 mbar). 
– Prueba de estanqueidad (puede sustituirse por una medida del vacío). 
– Comprobación y precintado de válvulas del depósito. 
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– Comprobación del cumplimiento de las condiciones reglamentarias. 
– Comprobación de la toma de tierra. 

3. Inspección de nivel C. 

Se realizará de acuerdo con el anexo III del Reglamento de equipos a presión, 
si bien la prueba de presión será neumática a una presión de 1,1 PS. 

Obligaciones del usuario 

Los titulares y usuarios tendrán las obligaciones generales descritas en la 
introducción para lo equipos a presión. 
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BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS 

 
Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE EP 5, Botellas de Equipos 

Respiratorios Autónomos, aprobada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias B.O.E. Nº 31 publicado el 5/2/2009.). 

Campo de aplicación 
 

Se aplica a las condiciones de seguridad de las instalaciones de recarga, así como 
a los requisitos y controles necesarios para el uso de las botellas para respiración 
autónoma en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie con un contenido de 
oxígeno inferior al 40 por ciento. 
 
Legalización de la instalación 
 
Inscripción de Centros de recarga y Centros de inspección de botellas 
 
Centro de recarga de botellas. 
 

Cada uno de los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de 
botellas deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de 
reconocimiento de empresa recargadora de botellas del órgano competente de la 
comunidad autónoma en que radique, procediendo a continuación a la inscripción en el 
correspondiente registro. 

 
Centros de inspección periódica de botellas. 
 

Los establecimientos que pretendan realizar las inspecciones de las botellas 
deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de 
reconocimiento de empresa de inspección de botellas del órgano competente de la 
comunidad autónoma en que radique procediendo a continuación a la inscripción en el 
correspondiente registro. 

Los centros de inspección periódica de botellas estarán también habilitados para la 
realización de las inspecciones visuales de las botellas. 

 Para obtener la inscripción como centro de inspección periódica, la empresa 
deberá acreditar que cumple los requisitos exigidos, presentando la siguiente 
documentación: 

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

b) Proyecto de instalación del centro de inspección con plano de emplazamiento y 
de detalle. La zona de las pruebas con presión deberá cumplir las condiciones de 
emplazamiento previstas en el artículo 12 de esta ITC. 
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c) Certificado de dirección técnica firmado por el técnico titulado competente de la 
empresa instaladora y visado por el correspondiente colegio oficial. 

d) Relación del conjunto de herramientas, maquinaria y elementos de que dispone 
el centro para realizar las pruebas, controles e inspecciones, con indicación de la 
capacidad de inspección diaria del centro. Como mínimo deberán disponer de los 
siguientes elementos: 

– Sistema adecuado para la limpieza interior de las botellas. 
– Conjunto para la realización de la prueba hidráulica de dilatación 

volumétrica. 
– Dispositivo para el secado interior de las botellas. 
– Calibres y galgas para control de roscas. 
– Aparato luminoso para la inspección visual interna de la botella. 
– Equipo medidor de espesores de botellas. 
– Báscula para el control de peso de las botellas. 
– Herramientas y elementos para la fijación y manipulación de las 

botellas. 
– Compresor de aire y elementos para comprobar la estanqueidad de 

la válvula. 
e) Copia de la huella del punzón con la contraseña de rechazo. 

f) Identificación del punzón para el marcado que identifique a la empresa, que 
utilizará para colocar sobre las botellas que haya inspeccionado. Se adjuntará 
copia de éste marcado sobre un cuadrado de aluminio de 2x2 cm. 

g) Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios de un técnico titulado 
competente que será el responsable del control de las botellas que se realice en el 
centro. 

h) Declaración firmada por el responsable legal de la empresa, en la que se haga 
constar que el personal encargado de las inspecciones está debidamente instruido 
y tiene los conocimientos necesarios para efectuar las pruebas y controles en las 
botellas. 

i) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía 
financiera suscrita con entidad debidamente autorizada que cubra específicamente 
esta actividad con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. La cantidad 
indicada quedará automáticamente actualizada de acuerdo con las variaciones 
anuales del índice oficial de precios al consumo, tomando como fecha de inicio el 
27 de julio de 2005. 

j) Modelo de etiqueta adhesiva de inspección periódica, que el centro de inspección 
pegará sobre la botella en el caso de botellas de materiales compuestos, una vez 
superada la inspección periódica. 

k) Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual, que el centro pegará sobre la 
botella una vez superada la inspección. 
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.l) Libro registro de las inspecciones que será diligenciado por el correspondiente 
órgano competente de la comunidad autónoma en que radique y en donde 
constarán, como mínimo, los datos de registro previstos en las correspondientes 
normas UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 y UNE-EN ISO 11623, según se trate de 
botellas de acero, aluminio o materiales compuestos respectivamente. 

 

Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases 
respirables situados en industrias y actividades especializadas de producción, 
distribución y utilización de gases se consideran autorizados para realizar la actividad de 
inspección periódica y visual de botellas. En este caso, deberán comunicar el inicio de la 
actividad al órgano competente de la comunidad autónoma, junto con la acreditación del 
cumplimiento de los epígrafes e), f), g), i), j), k) y l) del anterior apartado  

La comunidad autónoma notificará al órgano competente de seguridad industrial 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las huellas de los punzones de marcado 
que identifique a los centros de inspección periódica que hayan sido inscritos. 

El Ministerio de Industria Turismo y Comercio publicará en el “Boletín Oficial del 
Estado”, mediante resolución del centro directivo competente en materia de seguridad 
industrial, con carácter informativo, los punzones de marcado que se vayan a utilizar por 
los centros de inspección periódica para su identificación en las botellas, una vez que 
hayan realizado dicha inspección.  
 
Centros de inspección visual de botellas.  
 

Los establecimientos que pretendan realizar las inspecciones visuales de las 
botellas deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de 
reconocimiento de centro de inspección visual de botellas del órgano competente de la 
comunidad autónoma en que radique procediendo a continuación a la inscripción en el 
correspondiente registro.  

Para obtener la inscripción como centro de inspección visual, la empresa deberá 
acreditar que cumple los requisitos exigidos, presentando la siguiente documentación: 

a) Justificante de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales. 

b) Memoria técnica en la que se describan las instalaciones, suscrita por la 
empresa instaladora, y plano de emplazamiento y de detalle de la instalación. La zona de 
las pruebas con presión deberá cumplir las mismas condiciones de emplazamiento. En su 
caso, deberá presentarse un proyecto específico que acredite las condiciones especiales 
de protección. 

c) Certificado de instalación suscrito por la empresa instaladora autorizada que la 
ha realizado. En caso de necesitar proyecto específico que acredite las condiciones 
especiales de protección, deberá presentarse el certificado de dirección técnica del citado 
proyecto firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio 
oficial. 

d) Declaración de los elementos de trabajo disponibles, con excepción del equipo 
de pruebas hidráulicas y de la disponibilidad de técnico titulado competente. 
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e) Declaración firmada por el responsable legal de la empresa, en la que se haga 
constar que el personal encargado de la inspección visual está debidamente instruido y 
tiene los conocimientos necesarios para la realización de las pruebas y controles de las 
botellas. 

f) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía 
financiera suscrita con entidad debidamente autorizada, que cubra específicamente esta 
actividad con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. La cantidad indicada 
quedará automáticamente actualizada de acuerdo con las variaciones anuales del índice 
oficial de precios al consumo tomando como fecha de inicio el 27 de julio de 2005. 

g) Modelo de etiqueta adhesiva que el Centro de Inspección Visual pegará sobre la 
botella, una vez superada la inspección. 

h) Libro registro de las inspecciones visuales. 
 
 
Inspecciones y pruebas 
 
Inspección periódica de las botellas 
 
  Las botellas y sus válvulas deberán someterse, cada tres años, a las pruebas y 
verificaciones de inspección periódica que se indican a continuación. Para botellas de 
acero sin soldadura se utilizarán los criterios de la norma UNE-EN 1968; para botellas de 
aleación de aluminio los de la norma UNE-EN 1802 y para botellas fabricadas con 
materiales compuestos los de norma UNE-EN ISO 11623. Para la inspección de la válvula 
de las botellas se utilizarán, además de los criterios indicados de las normas del punto 
anterior, los de la norma UNE-EN 14189, “Inspección y mantenimiento de las válvulas de 
las botellas durante la inspección periódica de las botellas para gases”.  

Las pruebas y verificaciones a realizar, salvo que el fabricante de la botella haya 
establecido unos criterios de rechazo más estrictos para un modelo específico, incluirán: 

a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas, teniendo en cuenta lo 
indicado en el anexo I de esta ITC 

b) Inspección visual exterior. 

c) Inspección visual interior. 

d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior. 

e) Prueba hidráulica por expansión volumétrica (la dilatación volumétrica 
permanente estará de acuerdo con los valores facilitados por el fabricante y, en su 
defecto, no será superior al 5 %). 

f) Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de 
acoplamiento con la de la botella. 
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 Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o 
controles realizados y/o sobre la gravedad de algunos de los defectos detectados, pueden 
utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios establecidos en las normas 
que resulten adecuados según el tipo de defecto en cuestión. 

 Si el resultado de la inspección periódica es positivo, el centro de inspección de 
botellas dejará constancia del mismo estampando sobre la botella las marcas que 
establece la norma de marcado UNE EN 1089-1. En el caso de botellas de materiales 
compuestos, se dejará constancia de la inspección periódica realizada por medio de una 
etiqueta adhesiva e indeleble situada sobre la botella, en la que se indiquen los siguientes 
apartados: 

a) La inscripción “INSPECCIÓN PERIÓDICA”. 

b) Nombre y dirección del centro que realiza la inspección. 

c) Número de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales. 

d) Fecha en que se ha realizado la prueba. 

e) Indicación de la fecha límite de validez de la prueba. 

 Una vez realizadas las pruebas y verificaciones de inspección periódica, el centro 
de inspección emitirá la correspondiente certificación, identificando la botella y dejando 
constancia de haber superado cada una de las pruebas y controles a que ha sido 
sometida. En el certificado se indicará que se ha grabado en la botella el periodo de 
vigencia y el punzón – contraseña de la entidad-. En el caso de botellas de materiales 
compuestos, la información antedicha se colocará en la etiqueta indicada en el punto 
anterior. Este documento, del que se entregará una copia al titular de la botella, debe 
guardarse una copia en el centro, como mínimo durante cinco años a contar desde la 
fecha de ejecución. 

 Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de 
Inspecciones Periódicas. 

 

Rechazo y retirada de las botellas defectuosas. 

En caso de que la botella no cumpla con los requisitos necesarios para su 
utilización segura, se procederá a su rechazo. En caso de rechazo, el centro de 
inspección troquelará, al lado del número de identificación de la botella, el punzón 
contraseña de rechazo R.  

En el caso de las botellas no metálicas, se colocará una etiqueta legible e indeleble 
con la marca.  

En ambos casos, el centro comunicará al propietario de la botella que proceda a su 
inutilización inmediata, debiendo advertirle que antes de iniciar el proceso de destrucción 
debe asegurarse que la botella está completamente vacía. 
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Inspección visual. 

A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión 
estampada por el fabricante, las botellas deberán someterse anualmente a una inspección 
visual, debiendo realizarse las comprobaciones que se indican a continuación. Para 
botellas de acero sin soldadura se utilizarán los criterios de la norma UNE-EN 1968; para 
las botellas de aleación de aluminio los de la norma UNE-EN 1802 y para botellas 
fabricadas con materiales compuestos los de norma UNE-EN ISO 11623. Las 
verificaciones a realizar incluirán: 

a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas. 

b) Inspección visual exterior. 

c) Inspección visual interior. 

d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior. 

e) Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de 
acoplamiento con la de la botella 

 Si existen dudas sobre algunos de los resultados obtenidos en las pruebas o 
controles realizados y/o sobre la gravedad de algunos de los defectos detectados, pueden 
utilizarse otros métodos de ensayo y prueba complementarios tales como: Examen por 
ultrasonidos y otros ensayos no destructivos que resulten adecuados según el tipo de 
defecto en cuestión. 

 Para las botellas de materiales compuestos, en lo referente a las comprobaciones 
y a los criterios de aceptación o rechazo, el fabricante puede establecer criterios de 
rechazo más estrictos para un modelo específico. 

 La entidad que realice estas inspecciones dejará constancia de la misma sobre la 
botella mediante una etiqueta adhesiva, en la que constarán como mínimo: 

– La inscripción, “INSPECCIÓN VISUAL”. 

– Nombre y dirección del centro que realiza la inspección. 

– El número de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales. 

– Indicación de la fecha límite de validez. 

 Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de 
Inspecciones Visuales. 

 

Comprobaciones previas a la recarga de botellas. 

El Centro de recarga, previamente al llenado, deberá realizar las comprobaciones 
siguientes: 

a) Identificación de la botella y control de marcas. 
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b) Comprobación de que se encuentran dentro del periodo de validez de la 
inspección periódica y de la inspección visual 

c) Comprobación del estado externo de la botella y de la válvula.  

En el caso de que una botella no cumpla con los requisitos establecidos, la 
empresa recargadora no podrá realizar la recarga. 

 

Inspección periódica de los centros de recarga y centros de inspección. 

Los centros de recarga de botellas y los centros de inspección, deberán someterse 
a una inspección periódica cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en marcha 
servicio de la instalación, en la que se comprobará que se cumplen las condiciones 
reglamentarias y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento.  

Se realizará una prueba hidrostática del circuito de presión a 1,3 veces la presión 
máxima admisible de la instalación, que deberá incluir filtros, decantadores, acumuladores 
de aire y rampa de carga. 

Se desmontarán las válvulas de seguridad y se comprobará su buen estado. 
Posteriormente, se probarán estas válvulas con la instalación en funcionamiento y se 
verificará su disparo, precintándolas a la presión máxima de funcionamiento de la 
instalación. 

Se probarán todos los manómetros, se comprobará el buen funcionamiento de los 
sistemas reductores de presión, si existen, y se realizarán las pruebas y comprobaciones 
para asegurar el buen funcionamiento del presostato de la instalación. 

La inspección periódica será realizada por un organismo de control. De su 
resultado se emitirá un certificado en el que se indiquen, en su caso, las posibles 
deficiencias detectadas que quedará a disposición del órgano competente de la 
comunidad autónoma. 

Además de las inspecciones indicadas, el titular del centro de recarga o de 
inspección revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora autorizada, 
el correcto funcionamiento de todos los elemento de control y seguridad de la instalación 
(válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, válvulas de purga, etc.) Del resultado 
de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe, que 
se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años. 
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RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES 
 
Legislación aplicable 
 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE EP 6: Recipientes a presión 

transportables, aprobada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias B.O.E. Nº 31 publicado el 5/2/2009.). 

 
Campo de aplicación 
 

Se aplica a las condiciones de utilización y a los centros de recarga de los 
recipientes a presión transportables para usos industriales, alimentarios y medicinales, 
que se incluyen en el artículo 2.1.a del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36, sobre equipos a presión 
transportables, tales como botellas, botellones, botellones criogénicos, cilindros o bloques 
de botellas incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados para su transporte. 

Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en la presente ITC: 

a) Los cartuchos de GLP. 

b) Los extintores, que se regirán por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

c) Las botellas de equipos respiratorios autónomos incluidas en la ITC EP-5. 

 
Legalización de la instalación 
 

Certificado de los Centros de recarga de gases. 

Los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de los 
recipientes a presión transportables incluidos en la presente ITC deberán obtener, con 
carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de reconocimiento de empresa 
recargadora de botellas del órgano competente en materia de Industria de la comunidad 
autónoma en que radique, procediendo a continuación a la inscripción en el 
correspondiente registro 

Inspecciones periódicas de los recipientes. 

Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables se 
realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de 
marzo. 

Inspección periódica de los centros de recarga. 
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Los centros de recarga deberán someterse cada cinco años, a partir de la fecha de 
puesta en marcha servicio de la instalación, a una inspección periódica en la que se 
comprobará que se cumplen las condiciones reglamentarias de la presente ITC y que no 
se han modificado las condiciones de emplazamiento.  

Se realizará una prueba del circuito de presión a 1,3 veces la presión máxima de 
servicio (Pms) de la instalación.  

Se desmontarán las válvulas de seguridad de la instalación procediéndose a una 
revisión visual del estado de la misma. Posteriormente, se probarán estas válvulas y se 
verificará su disparo, precintándolas a la presión máxima de funcionamiento de la 
instalación. 

Se comprobará el buen funcionamiento de todos los elementos de control y 
seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manó-metros, presostatos, reguladores 
de presión, etc.). 

La inspección periódica será realizada por un organismo de control. De su 
resultado se emitirá un acta en el que se indiquen, en su caso, las posibles deficiencias 
detectadas que quedará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. 

Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular de la 
instalación revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora autorizada, 
el correcto funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación 
(válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). Del 
resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un 
informe, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período 
de diez años. 
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GENERALIDADES 
 

Legislación aplicable 
 

De manera general es de aplicación a las instalaciones eléctricas de Alta Tensión la 
siguiente normativa que se vera afectada también por la normativa particular de cada tipo 
de instalación. 
 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización 
de las instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000). 
• Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de Diciembre, por el que se 

modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 
reglamentarias del mercado eléctrico (BOE 24-12-2004, corrección de errores en 
BOE 30-12-2004). 

• Anulado parcialmente por Sentencia de 16 de Octubre de 2003, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 'mercantil' del artículo 
73, apartado 1, letra a) del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que 
se establece el régimen jurídico aplicable a las actividades de transporte, 
distribución, comercialización y suministro de energía...  

• Corregido por Corrección de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  

• Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de Diciembre, por el que se 
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.  

• Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de Mayo, sobre fomento de la 
cogeneración. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 
21-6-2001). 

• Ley 17/2007, de 4 de Julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de 
Noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 
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CENTRALES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación (BOE 01-12-1982). 

• Orden del 10 de Marzo de 2000, por la que se modifica las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, MIE-RAT 19 del Reglamento sobre las 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (BOE 24-3-2000, corrección de errores en 
BOE 18-10-2000). 

 

Campo de aplicación 
 

Se consideran incluidas todas las instalaciones eléctricas de conjuntos o sistemas de 
elementos, componentes, estructuras, aparatos, máquinas y circuitos de trabajo cuya 
tensión nominal eficaz sea superior a 1 kV y frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, que 
se utilicen para la producción y transformación de la energía eléctrica o para la realización 
de cualquier otra transformación energética con intervención de la energía eléctrica. 
 

No será de aplicación  a las líneas de alta tensión, ni a cualquier otra instalación que 
dentro de su campo de aplicación se rija por una reglamentación específica, salvo las 
instalaciones eléctricas de centrales nucleares que quedan sometidas a las prescripciones 
de este Reglamento y además a su normativa específica.  
 
 
Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
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2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  
Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 

de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

− Autorización de conexión de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
− Certificado Fin de obra. 
− Certificado de tierras el cual deberá justificar que las tensiones de paso y contacto y 

diferencias de potencial aplicadas están dentro de los límites admitidos. Para 
determinar estas medidas se emplearán fuentes de alimentación de potencia 
adecuada para simular el defecto, de forma que la corriente inyectada sea 
suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas como 
consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes por el terreno. 
El equipo con que se realizaran estas mediciones deberá de poder inyectar como 
mínimo 50 A. 

− Un contrato de mantenimiento, suscrito con persona física o jurídica competente, en 
el que estas se hagan responsables de mantener las instalaciones en el debido 
estado de conservación y funcionamiento. Si el propietario de la instalación, a juicio 
del de la Consejería de Industria y Empleo, dispone de los medios y organización 
necesarios para efectuar su propio mantenimiento, podrá eximírsele de la obligación 
de presentación de dicho contrato. 

• La Consejería de Industria y Empleo facilitará la copia correspondiente del Certificado 
de Instalación. 

• Presentación del Certificado de la Instalación a la Empresa suministradora de energía 
eléctrica, la cual conectará la instalación a la red de distribución. 

Inspecciones y pruebas 
 

Las inspecciones se llevarán a cabo cada tres años. En ellas se realizarán las 
correspondientes mediciones de tensiones de paso y contacto y diferencias de potencial. 
Para determinar estas medidas se emplearán fuentes de alimentación de potencia 
adecuada para simular el defecto, de forma que la corriente inyectada sea 
suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas como 
consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes por el terreno. El equipo 
con que se realizaran estas mediciones deberá de poder inyectar como mínimo 50 A. 
 
De dicha inspección, el Organismo de Control que la hubiera realizado deberá realizar 
tres informes y los distribuirá de la siguiente manera: 
 
• Dos copias del informe al propietario de la instalación, el cual registrará una de las 

copias, con su correspondiente carta de presentación, la Consejería de Industria y 
Empleo. 

• El otro informe tendrá que archivarlo el Organismo de Control durante 10 años. 
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. (BOE 01-12-82) 

• Orden del 10 de Marzo del 2000, por la que se modifica las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, MIE-RAT 19 del Reglamento sobre las 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación (BOE 24-3-2000, corrección de errores en BOE 18-10-
2000). 

 

Campo de aplicación 
 

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta a Baja 
tensión con la aparamenta y obra complementaria precisas. Se pueden distinguir dos 
tipos de Centros de Transformación: 
 
• De exterior: Instalación eléctrica expuesta a la intemperie 
• De interior: Instalación eléctrica realizada en el interior de un local que la protege 

contra la intemperie 

 

Legalización de la instalación. 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
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2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  
Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 

de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

− Autorización de conexión de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
− Certificado Fin de obra. 
− Certificado de tierras el cual deberá justificar que las tensiones de paso y contacto y 

diferencias de potencial aplicadas están dentro de los límites admitidos. Para 
determinar estas medidas se emplearán fuentes de alimentación de potencia 
adecuada para simular el defecto, de forma que la corriente inyectada sea 
suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas como 
consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes por el terreno. 
El equipo con que se realizaran estas mediciones deberá de poder inyectar como 
mínimo 50 A. 

− Un contrato de mantenimiento, suscrito con persona física o jurídica competente, en 
el que estas se hagan responsables de mantener las instalaciones en el debido 
estado de conservación y funcionamiento. Si el propietario de la instalación, a juicio 
del de la Consejería de Industria y Empleo, dispone de los medios y organización 
necesarios para efectuar su propio mantenimiento, podrá eximírsele de la obligación 
de presentación de dicho contrato. 

• La Consejería de Industria y Empleo facilitará la copia correspondiente del Certificado 
de Instalación. 

• Presentación del Certificado de la Instalación a la Empresa suministradora de energía 
eléctrica, la cual conectará la instalación a la red de distribución. 

 

Inspecciones y pruebas periódicas 
 

Las Inspecciones se llevarán a cabo cada tres años. En ellas se realizarán las 
correspondientes mediciones de tensiones de paso y contacto y diferencias de potencial. 
Para determinar estas medidas se emplearán fuentes de alimentación de potencia 
adecuada para simular el defecto, de forma que la corriente inyectada sea 
suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas como 
consecuencia de corrientes vagabundas o parásitas circulantes por el terreno. El equipo 
con que se realizaran estas mediciones deberá de poder inyectar como mínimo 50 A. 
 

De dicha inspección, el Organismo de Control que la hubiera realizado deberá 
realizar tres informes y los distribuirá de la siguiente manera: 
 
• Dos copias del informe al propietario de la instalación, el cual registrará una de las 

copias, con su correspondiente carta de presentación, la Consejería de Industria y 
Empleo. 

• El otro informe tendrá que archivarlo el Organismo de Control durante 10 años. 
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LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
 

Legislación aplicable 
 
• Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (BOE 27-12-68, corregido en BOE 8-3-1969). Este 
Decreto será derogado el 19-9-2010, según prevé el Real Decreto 223/2008, de 15 de 
Febrero. 

• Orden de 18 de Mayo de 1988, por la que se dan normas sobre el pintado de los 
apoyos de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica (BOE 28-05-88). 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 19-3-
2008). 

 

Campo de aplicación 
 

Se entiende como líneas aéreas de alta tensión las que reúnen las siguientes 
características: 
 
• Corriente alterna trifásica a 50 Hz. de frecuencia, 
• Tensión nominal eficaz entre fases ≥ 1 kV. 
 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Superiores o el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. Dicho proyecto  es el 
documento básico para la realización de la obra. Contendrá los datos necesarios para que 
la instalación quede definida técnica y económicamente, de forma tal que pueda ser 
ejecutada bajo la dirección de un técnico competente distinto al autor del proyecto. 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 

− Autorización de los distintos órganos a los que afecte la instalación. 
− Acta de final de Obra. 

• Presentación del Acta de Final de Obra se presentará ante la Consejería de Industria y 
Empleo con objeto de registrar y autorizar la instalación. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
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INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

Legislación aplicable 
 
• Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 09-10-1973). 
• Resolución de la Dirección General de la Energía de 4 de Julio de 1983, por la que 

se dan instrucciones sobre la instalación de letreros luminosos (BOE 14-7-1983). 
• Real Decreto 7/1988, de 8 de Enero, sobre exigencias de seguridad del material 

eléctrico destinado a ser utilizado entre determinados límites de tensión                
(BOE 14-1-1988). 

• Orden de 6 de Junio de 1989, por el cual se desarrolla y complementa el Real 
Decreto 7/1988 de 8 de Enero sobre seguridad del material eléctrico destinado a ser 
utilizado entre determinados límites de tensión (BOE 21-6-89). 

• Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología de 18 
de enero de 1988, por la que se autoriza el empleo de conductores aislados, bajo 
canales protectores de material plástico (BOE 19-2-88). 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 
21-06-01) 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC-
MIE-BT (BOE 18-9-2002). 
• Normas UNE de obligado cumplimiento, que se relacionan en la ITC-MIE-BT-02.  
• Normas particulares de las empresas suministradoras sobre construcción y 

montaje de acometidas, líneas repartidoras, instalaciones de contadores y 
derivaciones particulares, aprobadas por la Administración Competente. 

 

Campo de aplicación 
 

Se entiende por instalaciones eléctricas de baja tensión todo conjunto de aparatos 
y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: producción, conversión 
transformación, transmisión distribución o utilización de la energía eléctrica. 
 

Las siguientes consideraciones se aplicarán a las instalaciones que distribuyan la 
energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las 
receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: 
 
 

Corriente Tensión nominal 

Continua ≤ 1000 Voltios 

Alterna ≤ 1500 Voltios 
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Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
• Instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas. 
• Material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación. 
• Usos militares y demás instalaciones y equipos que estuviesen sujetos a 

reglamentación específica. 
 

Legalización de la instalación 
 
Fase de puesta en servicio 
 

La puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al 
siguiente procedimiento: 
 
• Previamente a la ejecución, deberá elaborarse una documentación técnica que defina 

las características de la instalación y que, en función de sus características, según 
determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. 

• El Instalador, supervisado por el Director de Obra, en su caso, verificará la instalación 
para comprobar su correcta ejecución y funcionamiento seguro. 

• Asimismo, cuando así se determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser 
objeto de una inspección inicial por parte de un Organismo de Control. 

• Al término de la instalación, y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la 
inspección inicial, el Instalador Autorizado ejecutor de la instalación emitirá un 
certificado en el que conste que la misma se ha realizado de conformidad con los 
establecido en el Reglamento, Instrucciones Técnicas y documentación técnica. 
Se identificarán y justificarán las variaciones que se hayan llevado a cabo  con relación 
a lo previsto en la documentación. 

• Registro de la instalación en la Consejería de Industria y Empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Instalaciones que precisan proyecto 
 

Límite de Potencia (kW) 
Grupo Tipo de Instalación Nuevas 

instalaciones 
Ampliaciones y 
modificaciones

a Industrias en general P > 20 - 

b 

• Locales húmedos, polvorientos o con 
riesgo de corrosión. 

• Bombas de extracción o elevación de 
agua, sean industriales o no. 

P > 10 P > 10 

c 
• Locales mojados 
• Generadores y convertidores 
• Conductores aislados para caldeo, 

excluyendo viviendas. 

P > 10 P > 10 

d 
• Temporal para obras de construcción. 
• Temporal en locales o emplazamientos 

abiertos. 
P > 50 - 

e 
Edificios de viviendas, locales comerciales 
y oficinas, que no se consideren locales de 
pública concurrencia, en edificación 
vertical u horizontal. 

P > 100 por 
Caja General 
de Protección 

- 

f Viviendas unifamiliares P > 50 - 

g Garajes con ventilación forzada Cualquiera Cualquiera 

h Garajes con ventilación natural > 5 plazas - 

i Locales de pública concurrencia Cualquiera Cualquiera 

j 

• Líneas de B.T. con apoyos comunes 
con los de A.T. 

• Máquinas de elevación y transporte. 
Tensiones especiales. Rótulos 
luminosos según ITC-BT-44. 

• Cercas eléctricas, Redes de distribución 
aérea y subterránea. 

Cualquiera Cualquiera 

k Alumbrado exterior P > 5 - 

l Locales con riesgo de incendio o explosión 
excepto garajes Cualquiera Cualquiera 

m Quirófanos y salas de intervención Cualquiera Cualquiera 
n Piscinas y fuentes P > 5 - 

o 
Todas aquellas que no estando en grupos 
anteriores, determine el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, mediante oportuna 
disposición 

Según 
corresponda - 
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Para la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas que no 
requieren memoria técnica de diseño el Instalador Autorizado presentará, ante la 
Consejería de Industria y Empleo, la siguiente documentación: 
 
• Certificado de instalación (Por quintuplicado) emitido por el Instalador Autorizado, 

según modelo establecido por la Administración. 
• Anexo de Información al Usuario 

− Se entregará al titular de cualquier instalación eléctrica 
− Se basa en instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas 

instrucciones llevarán como mínimo un esquema unifilar de la instalación y un 
croquis de su trazado. 

• proyecto subscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio 
Oficial. Dicho proyecto es el documento básico para la realización de la obra y 
contendrá los datos necesarios para que la instalación quede definida técnica y 
económicamente, de forma tal que pueda ser ejecutada bajo la dirección de un técnico 
competente distinto a su autor. 

• Certificado de dirección de obra firmado por un técnico titulado competente. 
• Certificado de Inspección inicial (por quintuplicado), realizado por un Organismo de 

Control Autorizado con clasificación de resultado favorable. 
 

La Consejería de Industria y Empleo deberá diligenciar las copias del certificado de 
instalación y de certificado de Inspección Inicial del siguiente modo: 
 
• Dos para el Instalador Autorizado 
• Dos para la propiedad, que se queda con una y entrega la otra a la Compañía eléctrica 

para solicitar el suministro de energía eléctrica. 
 
 
Instalaciones que requieran Memoria Técnica de Diseño 
 

Estas instalaciones son todas las instalaciones no incluidas en los grupos indicados 
en el apartado anterior. 
 

Para la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas que no 
requieren memoria técnica de diseño el Instalador Autorizado presentará, ante la 
Consejería de Industria y Empleo, la siguiente documentación: 
 
• Certificado de instalación, por quintuplicado, emitido por el Instalador Autorizado, 

según modelo establecido por la Administración. 
• Anexo de Información al Usuario 

− Se entregará al titular de cualquier instalación eléctrica 
− Se basa en instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas 

instrucciones llevarán como mínimo un esquema unifilar de la instalación y un 
croquis de su trazado. 

• Memoria Técnica de Diseño, que es el documento básico para la realización de la 
obra. Contendrá los datos necesarios para que la instalación quede definida técnica y 
económicamente, de forma tal que pueda ser ejecutada. 

 
La Consejería de Industria y Empleo deberá diligenciar las copias del certificado de 

instalación del siguiente modo: 
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• Dos para el Instalador Autorizado, 
• Dos para la propiedad, que se queda con una y entrega la otra a la Compañía eléctrica 

para solicitar el suministro de energía eléctrica. 
 

Inspecciones y pruebas 
 

Las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión que se citan a continuación, serán 
objeto de inspección por un Organismo de Control Autorizado, a fin de asegurar el 
cumplimiento del Reglamento. 
 
Inspecciones Iniciales 
 

De todas las instalaciones nuevas, sus ampliaciones o modificaciones de 
importancia y antes de su puesta en servicio, serán objeto de inspección las siguientes 
instalaciones: 
 

Tipo de Instalación Límite de Potencia 
(KW) 

Instalaciones Industriales P > 100 
Locales de Pública Concurrencia Cualquiera 

Locales con riesgo de incendio y explosión, de 
clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas Cualquiera 

Locales mojados P > 25 

Piscinas P > 10 

Quirófanos y salas de intervención Cualquiera 

Alumbrado exterior P > 5 
 
 
Inspecciones Periódicas 
 
• Cada 5 años, todas las instalaciones que precisaron inspección inicial. 
• Cada 10 años, las viviendas con P > 100 KW. 

Obligaciones del usuario 
 

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de 
funcionamiento sus instalaciones, 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 
Autorizado. 
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
 
 
 
 

0. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

2. ÓXIDO DE ETILENO 

3. CLORO 

4. AMONIACO ANHIDRO 

5. BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y 
DISUELTOS A PRESIÓN 

6. LÍQUIDOS CORROSIVOS 

7. LÍQUIDOS TÓXICOS 

8. ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMÓNICO CON 
ALTO CONTENIDO EN NITRÓGENO 

9. ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMÓNICO CON 
CONTENIDO EN NITRÓGENO IGUAL O INFERIOR AL 28% EN MASA 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

El desarrollo experimentado por las industrias químicas y petroquímicas ha 
determinado un notable incremento de las actividades de almacenamiento y manejo de 
productos químicos. 

La regulación anteriormente vigente en la materia es la contenida en el Real Decreto 
668/1980, de 8 de febrero, sobre regulación del almacenamiento de productos químicos, y 
en el Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, que modifica el anterior. 
Posteriormente, se aprobaron las instrucciones técnicas complementarias (ITCs) MIE 
APQ-1 a MIE APQ-7, que establecieron las condiciones técnicas de dicha 
reglamentación. 

 
La situación que se ha producido desde 1980 ha variado sustancialmente. La 

incorporación de España a las comunidades europeas, la asunción por las comunidades 
autónomas de competencias legislativas en la materia, de acuerdo con la legislación 
básica estatal recogida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y sus 
disposiciones reglamentarias, han generado cambios en el marco jurídico de aplicación de 
la normativa sobre almacenamiento de productos químicos. 

 
Por otra parte, la evolución de la técnica y la experiencia que se ha ido acumulando 

en la aplicación de las instrucciones técnicas complementarias, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de reelaborar todas ellas, adaptándolas al progreso técnico. 

 
En virtud de todo ello se publicó el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se 

aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-
5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. (BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001, corrección de 
errores en BOE 19-10-2001), que actualmente es la normativa de referencia para las 
instalaciones de almacenamiento de productos químicos. 

 
Antes de abordar el estudio específico de los equipos más comunes, es preciso 

delimitar algunos conceptos básicos. 
 

Objeto 
 

Esta normativa establece las condiciones de seguridad de las instalaciones de 
almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos, 
entendiéndose por tales las sustancias o preparados considerados como peligrosos en el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo, y su 
modificación recogida en el Real Decreto 700/1998, de 24 de Abril, y en el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 1078/1993, de 2 de Julio, modificado por el Real Decreto 1425/1998, de 3 
de Julio, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda 
clase de establecimientos y almacenes, incluidos los recintos, comerciales y de servicios. 
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Ámbito de aplicación 
 

Esta normativa afecta a las instalaciones de nueva construcción, así como a las 
ampliaciones o modificaciones de las existentes, no integradas en las unidades de 
proceso y no serán aplicables a los productos y actividades para los que existan 
reglamentaciones de seguridad industrial específicas, que se regirán por ellas. 

 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación, además de los indicados en los 

diferentes apartados específicos de este capítulo, los almacenamientos de productos 
químicos de capacidad inferior a la que se indica a continuación: 

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

b. Comburentes: 500 Kg. 

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

d. Irritantes: 1.000 Kg. 

e. Sensibilizantes: 1.000 Kg. 

f. Carcinogénicos: 1.000 Kg. 

g. Mutagénicos: 1.000 Kg. 

h. Tóxicos para la reproducción: 1.000 Kg. 

I. Peligrosos para el medio ambiente: 1.000 Kg. 

 

Obligaciones y responsabilidades 

El titular de las instalaciones será responsable del cumplimiento de la normativa que 
afecta a las instalaciones, así como de su correcta explotación y deberá tener cubierta 
mediante la correspondiente póliza de seguro, la responsabilidad civil que pudiera 
derivarse del almacenamiento, con una cuantía por siniestro de 601.012,10 €, como 
mínimo, que deberá ser actualizada anualmente de acuerdo con la variación del índice de 
precios al consumo desde el año 2.001. Esta póliza deberá tenerse suscrita en el 
momento que se comunique la puesta en servicio y se solicite la inscripción de la 
instalación. 

Las inspecciones y revisiones que puedan realizarse no eximen en ningún momento 
al titular del cumplimiento de las obligaciones impuestas a la misma en cuanto al estado y 
conservación de las instalaciones y de las responsabilidades que puedan derivarse de 
ello. 
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Control de las instalaciones 

Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el 
almacenamiento de productos químicos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su 
titular deberá presentar en el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma un 
certificado de Organismo de Control Autorizado donde se acredite la conformidad de las 
instalaciones con los preceptos de la Instrucción Técnica Complementaria o, en su caso, 
con los términos de la autorización prevista en la disposición adicional primera del Real 
Decreto. 

Asimismo en este certificado se indicará: 

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. 

No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén 
dotadas de sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto 
funcionamiento del sistema de detección. 
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ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 1: Almacenamiento de 

Líquidos inflamables y combustibles.  
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 1. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

Campo de aplicación 
 

Instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los líquidos 
inflamables y combustibles comprendidos en la siguiente clasificación: 
 
• CLASE A 

Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 ºC sea superior a 1 bar 
Subclase: Según la temperatura a que se almacenan pueden ser considerados como: 

− A 1, Productos que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 °C 
− A 2, Productos que se almacenan licuados en otras condiciones. 

 
• CLASE B 

Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 ºC y no están comprendidos en 
la clase A 
Subclase: Según la temperatura a que se los almacena puedan ser considerados 
como: 

− B 1, Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 38 ºC. 
− B 2, Productos cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 ºC e inferior a 

55 ºC. que se almacenan licuados en otras condiciones. 
 
• CLASE C 

Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 ºC y 100 ºC. 
 

• CLASE D 
Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 ºC. 
Asimismo se incluyen en el ámbito de aplicación los servicios, o la parte de los mismos 
relativos a los almacenamientos de líquidos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del 
área de almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra incendios y 
las estaciones de depuración de las aguas contaminadas), cuando estén dedicadas 
exclusivamente al servicio de almacenamiento. 
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Se excluye del ámbito de aplicación: 

 
• Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de productos de clase B, 250 l de 

clase C o 1.000 l de clase D. 
• Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad 

estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. 
Las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, camiones 
cisterna o vagones cisterna de líquidos inflamables o combustibles deberán cumplir 
esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de instalaciones de proceso. 

• Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petrolíferas. 
• Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petróleo) o GNL (gases naturales 

licuados) que formen parte de una estación de servicio, de un parque de suministro, de 
una instalación distribuidora o de una instalación de combustión. 

• Los almacenamientos de líquidos en condiciones criogénicas (fuertemente 
refrigerados). 

• Los almacenamientos de sulfuro de carbono. 
• Los almacenamientos de peróxidos orgánicos. 
• Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 150 °C. 
• Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de 

seguridad industrial específicas. 
 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 

En caso de que el proyecto de la instalación de almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles no forme parte del proyecto general del edificio o 
establecimiento industrial donde vaya a ser instalado, será redactado y firmado por 
técnico titulado competente que, cuando fuera distinto del autor del proyecto general, 
deberá actuar coordinadamente con éste y ateniéndose a los aspectos básicos de la 
instalación reflejados en el proyecto general del edificio o establecimiento. 
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Instalaciones que no precisan proyecto 
 

Para almacenamientos con capacidades inferiores a las que figuran en la siguiente 
tabla, el proyecto podrá sustituirse por un escrito firmado por el propietario del 
almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar: 
 
• Los productos que se van a almacenar. 
• Las características de los mismos. 
• La descripción del almacén. 
• Los medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán 

cumplir lo establecido en el Reglamento vigente. 
 
 

Productos 
de la clase

Interiores 
(litros) 

Exteriores 
(litros) 

B 300 500 

C 3.000 5.000 

D 10.000 15.000 
 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio 
 

Todos los recipientes serán probados antes de su puesta en servicio y, en su caso, 
de acuerdo con las exigencias del Reglamento de Aparatos a Presión, y las 
especificaciones del código o norma de diseño elegido. 
 

Con el certificado final de obra o, en su caso, del Organismo de Control Autorizado, 
se presentará certificado de construcción de los recipientes extendido por el 
fabricante. 
 
 
Casos particulares 
 
Instalaciones que no puedan cumplir las prescripciones establecidas en la IT MIE-
APQ 6 
 

Cuando una instalación de almacenamiento de líquidos corrosivos no pueda 
ajustarse a las prescripciones establecidas en las IT MIE-APQ 6, el interesado deberá 
presentar en la Consejería de Industria y Empleo: 
 
• Solicitud correspondiente. 
• Documentación técnica en la que conste y se justifique esa imposibilidad, 

formulándose una solución técnica alternativa, con informe favorable de un Organismo 
de Control Autorizado. 
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La Consejería de Industria y Empleo podrá autorizar que la referida instalación se 
adecue a la solución propuesta que en ningún caso podrá suponer reducción de la 
seguridad resultante de las prescripciones de dichas IT. 

Inspecciones y pruebas 
 

Se comprobará que, en los equipos en los que le sea aplicable, se hayan pasado las 
inspecciones periódicas según el vigente Reglamento de Aparatos a Presión. 
 

Se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones. Las revisiones 
serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control Autorizado y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 

Obligaciones del usuario 
 
• En recipientes de clase B, así como clases C y D a temperatura por encima de su 

punto de inflamación, se deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas 
por descarga de electricidad estática en operaciones que se realicen a través de 
tubuladuras abiertas, tales como toma de muestras, medida de nivel, etc. 

• Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido líquidos 
inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación con discos ciegos, lavando 
convenientemente y comprobando que su atmósfera interior no forma mezcla 
explosiva. Antes de trasladar de lugar (por ejemplo a un taller) un equipo móvil que ha 
contenido líquidos inflamables, se tomarán idénticas precauciones. 

• Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido 
líquidos inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmósfera 
es respirable y no inflamable. Todas las conexiones del depósito con las tuberías de 
entrada y salida se aislarán con discos ciegos. Durante el tiempo que este personal 
permanezca en el interior será vigilado desde el exterior del depósito por personas 
que, en caso de necesidad, puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que se 
encuentre sujeto. Todo ello sin perjuicio de las normas que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social dicte en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

• No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto, aislado y 
purgado, en tanto no esté certificado por una persona competente que está libre de 
residuos inflamables y seguro para trabajar en él. 
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ALMACENAMIENTO DE ÓXIDO DE ETILENO 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 2: Almacenamiento de 

Oxido de Etileno.  
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 2. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

 

Campo de aplicación 
 

Las instalaciones de almacenamiento y transvase de óxido de etileno. El 
almacenamiento y utilización de óxido de etileno se ajustará a lo descrito para botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (ITC MIE APQ 5) 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación los almacenamientos integrados en los 
procesos de fabricación. 
 

Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 
 

En caso de que el proyecto de la instalación de almacenamiento de óxido de etileno 
no forme parte del proyecto general del edificio o establecimiento industrial donde vaya a 
ser instalado, será redactado y firmado por técnico titulado competente que, cuando fuera 
distinto del autor del proyecto general, deberá actuar coordinadamente con éste y 
ateniéndose a los aspectos básicos de la instalación reflejados en el proyecto general del 
edificio o establecimiento.  
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2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio 
 

Todos los recipientes serán probados antes de su puesta en servicio y, en su caso, 
de acuerdo con las exigencias del Reglamento de Aparatos a Presión, y las 
especificaciones del código o norma de diseño elegido. 
 

Con el certificado final de obra o, en su caso, del Organismo de Control Autorizado, 
se presentará certificado de construcción de los recipientes extendido por el 
fabricante. 

 

Inspecciones y pruebas 
 

Se comprobará que, en los equipos en los que le sea aplicable, se hayan pasado las 
inspecciones periódicas según el vigente Reglamento de Aparatos a Presión. 
 

A parte de estas inspecciones, se procederá anualmente a la revisión periódica de 
las instalaciones. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de 
Control Autorizado y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
 
 

Obligaciones del usuario 
 
• Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido líquidos 

inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación con discos ciegos, lavando 
convenientemente y comprobando que su atmósfera interior no forma mezcla 
explosiva. Antes de trasladar de lugar (por ejemplo a un taller) un equipo móvil que ha 
contenido líquidos inflamables, se tomarán idénticas precauciones. 

• Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido 
líquidos inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmósfera 
es respirable y no inflamable. Todas las conexiones del depósito con las tuberías de 
entrada y salida se aislarán con discos ciegos. Durante el tiempo que este personal 
permanezca en el interior será vigilado desde el exterior del depósito por personas 
que, en caso de necesidad, puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que se 
encuentre sujeto. Todo ello sin perjuicio de las normas que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social dicte en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

• No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto, aislado y 
purgado, en tanto no esté certificado por una persona competente que está libre de 
residuos inflamables y seguro para trabajar en él. 
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ALMACENAMIENTO DE CLORO 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 3: Almacenamiento de 

Cloro.  
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 3. 

 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

 

Campo de aplicación 
 

El campo de aplicación abarca a: 
 
• Las instalaciones de almacenamiento de cloro líquido. 
• Las instalaciones de carga y descarga de cloro líquido, incluidas las estaciones de 

carga y descarga de contenedores-cisterna, vehículos-cisterna o vagones-cisterna de 
cloro líquido, aunque la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. 

• Los almacenamientos de recipientes móviles, incluso los ubicados en las instalaciones 
de envasado o consumo de cloro. 

 
Se excluye del ámbito de aplicación a: 

 
• Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso. 
• Los almacenamientos de cloro líquido a baja presión. 

 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 

1º.- Fase de inscripción del proyecto de instalación 
Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 

autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
La administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
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manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto 

En caso de que el proyecto de la instalación de almacenamiento de cloro no forme 
parte del proyecto general del edificio o establecimiento industrial donde vaya a ser 
instalado, será redactado y firmado por técnico titulado competente que, cuando fuera 
distinto del autor del proyecto general, deberá actuar coordinadamente con éste y 
ateniéndose a los aspectos básicos de la instalación reflejados en el proyecto general del 
edificio o establecimiento.  
 
 
Instalaciones que no precisan proyecto 
 

Para almacenamientos de capacidad inferior a 500 Kg., el proyecto podrá 
sustituirse por un escrito firmado por el propietario del almacenamiento o su representante 
legal, en el que se haga constar: 
 
• Las cantidades que se van a almacenar. 
• Las características del producto. 
• La descripción del almacenamiento. 
• Medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán 

cumplir lo establecido en el Reglamento vigente. 
 
 
2º- Fase de tramitación de puesta en servicio 
 

Antes de la puesta en servicio, se harán las siguientes revisiones: 
 
• Secado: Toda la instalación, equipos auxiliares incluidos, deben estar desprovistos de 

grasa, limpios, secos y exentos de óxidos. 
• Prueba de estanqueidad: Todas las válvulas, equipos y accesorios sufrirán un control 

de estanqueidad. 
• Control final. 
 
 

Estas pruebas serán realizadas por la Consejería de Industria y Empleo o, en su 
caso, por un Organismo de Control Autorizado facultado para la aplicación del 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. 
 

Con el certificado final de obra o, en su caso, del Organismo de Control Autorizado, 
se presentará certificado de construcción de los recipientes extendido por el 
fabricante. 
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Inspecciones y pruebas 
 

Periodicidad Inspecciones 

Recipientes 
fijos 

Cada 5 años y los puntos a vigilar serán, fundamentalmente: 
• Examen visual de las superficies interiores y las soldaduras. 
• Control de espesor de las paredes, bridas y tubuladuras. 
• Control aleatorio del estado de la superficie exterior del recipiente 

que se encuentra bajo el calorifugado, en el caso de que éste exista.
Recipientes 
móviles o 

semi-móviles 
Se inspeccionarán de acuerdo con sus respectivas legislaciones. 

Restantes 
equipos 

Cada dos años: Los restantes equipos, tuberías y accesorios. 
• Las pruebas hidráulicas periódicas no serán obligatorias por los 

riesgos de corrosión que las mismas implican 
• Como regla general, todo equipo será reemplazado 

sistemáticamente antes de llegar al límite de su vida técnica. 

 
Las revisiones serán realizadas por inspector propio u OCA y de su resultado se 

emitirá el certificado correspondiente. De estas inspecciones se levantará la 
correspondiente acta: 

− Un ejemplar quedará en poder del titular del almacenamiento, 
− Otro en poder de la Consejería de Industria y Empleo. 
− Un tercero en el del Organismo de Control, en su caso 

 

Obligaciones del usuario 
 
• Los recipientes fijos almacenados al aire libre estarán protegidos de la radiación solar; 

para ello se procederá a la aplicación exterior de una pintura de tonalidad clara o bien 
a la instalación de un forro o cubierta de protección solar. Esta protección no impedirá 
la inspección visual de la chapa de los recipientes exteriormente. 

• Los recipientes fijos almacenados en lugares cerrados suficientemente ventilados 
dispondrán de: 
− Al menos, dos puntos de acceso situados en direcciones opuestas, no bloqueables 

y debidamente señalizados. 
− Un sistema adecuado de detección de cloro con alarma e indicación externa. 

• Todo recipiente fijo deberá estar rodeado de un cubeto de retención estanco. El 
volumen del cubeto tendrá una capacidad igual o mayor que los dos tercios de la del 
recipiente de mayor volumen en él contenido. La altura de las paredes del cubeto será 
superior a 1 metro. 

• En los cubetos de almacenamiento de cloro no deberán existir más tuberías que las 
asociadas a la instalación. 

• No se permite la instalación de recipientes enterrados en el almacenaje de cloro. 
• Durante la operación de llenado con cloro de un recipiente, éste deberá estar aislado, 

mediante una válvula de corte o sistema similar, del proceso de utilización. 
• Los almacenamientos de cloro en recipientes fijos estarán permanentemente vigilados. 
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ALMACENAMIENTO DE AMONIACO ANHIDRO 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 4: Almacenamiento de 

Amoniaco Anhidro.  
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 4. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

Campo de aplicación 
Almacenamientos de amoniaco anhidro, con las siguientes excepciones: 

 
• Los integrados en procesos de fabricación. 
• Las cisternas de transporte y, en general. 
• Los almacenamientos en envases móviles. 
• Las grandes tuberías para transporte (amonoductos). 

 

Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto o proyectos, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si 
transcurre dicho plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin 
que ello suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado 
proyecto. 

En caso de que el proyecto de la instalación de almacenamiento de amoniaco 
anhidro no forme parte del proyecto general del edificio o establecimiento industrial donde 
vaya a ser instalado, será redactado y firmado por técnico titulado competente que, 
cuando fuera distinto del autor del proyecto general, deberá actuar coordinadamente con 
éste y ateniéndose a los aspectos básicos de la instalación reflejados en el proyecto 
general del edificio o establecimiento. 
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2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio 

Para la puesta en servicio de la instalación será necesario presentar en la Consejería 
de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

- Certificado final de obra,  
- Certificado de construcción de los recipientes extendido por el fabricante. 
- Certificación de inspecciones y pruebas iniciales por el Organismo de Control 

Autorizado 

 

Inspecciones y pruebas 
 
• Las inspecciones y pruebas, tanto inicial como periódicas, se llevarán a efecto por la 

Consejería de Industria y Empleo o, si este Organismo lo estima oportuno, por un 
Organismo de Control Autorizado para la aplicación de la reglamentación sobre 
almacenamiento de productos químicos. 

• La certificación de inspecciones y pruebas por el Organismo de Control Autorizado se 
efectuará por triplicado: 

 
− Un ejemplar para el titular del almacenamiento. 
− Otro para Consejería de Industria y Empleo 
− Otra copia quedará en poder del Organismo de Control Autorizado. 

 
Inspecciones y pruebas iniciales 
 
• Los tanques y recipientes a presión se someterán, durante su construcción y 

previamente a su puesta en servicio, a inspecciones y pruebas iniciales para 
comprobación de las características y valores requeridos en sus respectivos códigos 
de diseño y construcción. 

• Los recipientes a presión construidos en taller requerirán certificado del fabricante, en 
el que hará constar que cumple la Reglamentación en vigor, el código y normas 
utilizadas en la fabricación, pruebas a que ha sido sometido y resultado de las mismas, 
incluyendo una copia del acta correspondiente a la prueba hidráulica. 
Si se tratase de un recipiente a presión de tipo serie, se hará constar que coincide 
plenamente con el modelo para el que se extendió la certificación de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Aparatos a Presión. 

• Los tanques o recipientes a presión construidos en el emplazamiento requerirán 
certificado del constructor, en el que hará constar que cumple la reglamentación en 
vigor, el código y normas utilizados en la construcción, pruebas a que han sido 
sometidos y resultado de las mismas, incluyendo una copia del acta correspondiente a 
la prueba hidráulica. 
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Inspecciones y pruebas periódicas 
 

Las inspecciones y pruebas periódicas a las que deberán someterse los tanques y 
recipientes a presión, se efectuarán, a partir de la fecha de puesta en servicio, con la 
periodicidad siguiente: 
 

Periodicidad Inspecciones 

Inspección 
exterior Cada 5 años, como máximo 

Inspección 
interior 

• Cada 10 años, como máximo 
• Además, los recipientes a presión, excepcionalmente, 

a los cinco años de la citada fecha de puesta en 
servicio, se someterán a inspección interior según 
apartado 4 de este artículo. 

Prueba Cada 10 años, como máximo 

Se mantendrá un registro de todas las inspecciones realizadas 
 
 
Inspecciones y pruebas de aparatos reparados 
 

Para realizar cualquier reparación o modificación de tanques o recipientes a presión 
que afecte a los componentes en contacto con amoniaco anhidro será necesario: 
 
• Cumplir con los requerimientos e inspecciones exigidos por el código de diseño y 

construcción para la reparación o modificación de que se trate. 
• Efectuar en el tanque o recipiente a presión reparado o modificado una prueba de 

valor y condiciones iguales a las de la prueba inicial, apartado 2.a) de este artículo, 
aplicables al caso. 

 

Obligaciones del usuario 
 
• Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipos 
de protección personal.  

• En caso de accidente, dar cuenta inmediatamente a la Consejería de Industria y 
Empleo. 
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ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE 
GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 5 Almacenamiento y 

utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a 
presión. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 5. 
• ITC MIE AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión.  

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

 

Campo de aplicación 
 

Almacenamiento y utilización de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, 
así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o posterior utilización, ya sea 
en botellas y/o botellones sueltos, en bloques o en baterías, con excepción de los que 
posean normativa específica. 
 

Se excluye del ámbito de aplicación: 
 

• Almacenes ubicados en las áreas de fabricación, preparación, gasificación y/o 
envasado. 

• Almacenes de gases que posean normativa de seguridad industrial específica. 
• Recipientes en uso. A los recipientes en reserva imprescindible para la continuidad 

ininterrumpida del servicio les será de aplicación, únicamente, el artículo 7 de la ITC 
MIE APQ 5, "Utilización". 
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Los almacenes se clasificarán, de acuerdo con las cantidades de productos de cada 
clase, en las categorías incluidas en la siguiente tabla: 
 
 

Categoría 
del 

Almacén 
Gases kg Nm3 

Inflamables - hasta 50 
Oxidantes - hasta 200 
Inertes - hasta 200 

1 

Amoniaco hasta 150 - 
Inflamables - 50 < kg < 175 
Oxidantes - 200 < kg < 700 
Inertes - 200 < kg < 1000 
Amoniaco 150 < kg < 400 - 
Otros tóxicos hasta 65 - 

2 

Corrosivos hasta 65 - 
Inflamables - 175 < kg < 600 
Oxidantes - 700 < kg < 2400 
Inertes - 1000 < kg < 2400 
Amoniaco 400 < kg < 1000 - 
Otros tóxicos 65 < kg < 130 - 

3 

Corrosivos 65 < kg < 130 - 
Inflamables - 600 < kg < 2000 
Oxidantes - 2400 < kg < 8000 
Inertes - 2400 < kg < 8000 
Amoniaco 1000 < kg < 2500 - 
Otros tóxicos 130 < kg < 650 - 

4 

Corrosivos 130 < kg < 650 - 
Inflamables - mayor de 2.000 
Oxidantes - mayor de 8.000 
Inertes - mayor de 8.000 
Amoniaco mayor de 2.500 - 
Otros tóxicos mayor de 650 - 

5 

Corrosivos mayor de 650 - 
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Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, la fase 1 que se indica a 
continuación. 
 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación 
 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si transcurre dicho 
plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna manifestación, 
se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin que ello 
suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado proyecto. 
 
 
Instalaciones que no precisan proyecto 
 

Para los almacenamientos de las categorías 1 y 2 el proyecto, podrá sustituirse por 
un escrito firmado por el titular del almacenamiento o su representante legal, en el que se 
haga constar: 
 

• Los productos que se van a almacenar. 
• Las características de los mismos. 
• La descripción del almacén. 
• Los medios de protección de que se va a disponer, debiendo, en todo caso, 

cumplirse lo establecido en Reglamentación vigente. 
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ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 6 Almacenamiento de 

líquidos corrosivos. 
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 6. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

 

Campo de aplicación 
 

Instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de los líquidos 
corrosivos comprendidos en la siguiente clasificación: 
 

Clase  

a) 
sustancias 
corrosivas 

Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan una necrosis 
perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse 
sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo de tres 
minutos como máximo. 

b) 
sustancias 
corrosivas 

Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan una necrosis 
perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse 
sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo 
comprendido entre tres minutos como mínimo y sesenta minutos 
como máximo. 

c) 
sustancias 

con un grado 
menor de 

corrosividad 

• Sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido 
cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta 
de un animal por un período de tiempo a partir de una hora y hasta 
cuatro horas como máximo 

• Productos que no son peligrosos para los tejidos epiteliales, pero 
que son corrosivos para el acero al carbono o el aluminio 
produciendo una corrosión a una velocidad superior a 6,25 
mm/año a una temperatura de 55ºC cuando se aplica a una 
superficie de dichos materiales. Para las pruebas con acero, el 
metal utilizado deberá ser del tipo P. (ISO 2604(IV)-1975) o de un 
tipo similar, y para las pruebas con aluminio, de los tipos no 
revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6. 

 
Asimismo, se incluyen en el campo de aplicación: 

 
• Estaciones de carga y descarga de contenedores, vehículos o vagones cisterna de 

líquidos corrosivos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de 
proceso. 
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• Los servicios, o la parte de los mismos relativos a los almacenamientos de líquidos, 
como, por ejemplo, los accesos, el drenaje del área de almacenamiento, el 
correspondiente sistema de protección contra incendios y las estaciones de 
depuración de las aguas contaminadas cuando estén dedicadas exclusivamente al 
servicio de almacenamiento. 

 
Se excluyen del campo de aplicación: 

 
• Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 200 litros de 

clase a), 400 litros de clase b) y 1.000 litros de clase c). 
• Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, en las cantidades 

necesarias para garantizar la continuidad del proceso. 
• Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito cuando su período 

de almacenamiento previsto sea inferior a setenta y dos horas. 
• Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de 

seguridad industrial específicas. 
• Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, lo que se indica a 
continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 
 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si transcurre dicho 
plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna manifestación, 
se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin que ello 
suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado proyecto. 
 
 
Instalaciones que no precisan proyecto 
 

Para almacenamientos con capacidades inferiores a los siguientes: 
 

• Corrosivos de la clase a), 800 litros. 
• Corrosivos de la clase b), 1.600 litros. 
• Corrosivos de la clase c), 4.000 litros. 

 
El proyecto podrá sustituirse por un escrito firmado por el propietario del 

almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar: 
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• Los productos que se van a almacenar. 
• Las características de los mismos y la descripción del almacén. 
• Los medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, 

deberán cumplir, como mínimo, lo establecido en la IT MIE – APQ 6. 
 

Con el certificado final de obra o, en su caso, del Organismo de Control Autorizado, 
se presentará certificado de construcción de los recipientes extendido por el fabricante. 
 
 
Casos particulares 
 
Instalaciones que no puedan cumplir las prescripciones establecidas en la IT MIE-
APQ 6 
 

Cuando una instalación de almacenamiento de líquidos corrosivos no pueda 
ajustarse a las prescripciones establecidas en las IT MIE-APQ 6, el interesado deberá 
presentar en la Consejería de Industria y Empleo: 
 

• Solicitud correspondiente. 
• Documentación técnica en la que conste y se justifique esa imposibilidad, 

formulándose una solución técnica alternativa, con informe favorable de un 
Organismo de Control Autorizado. 

 
La Consejería de Industria y Empleo podrá autorizar que la referida instalación se 

adecue a la solución propuesta que en ningún caso podrá suponer reducción de la 
seguridad resultante de las prescripciones de dichas IT. 
 

Inspecciones y pruebas 
 

Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el 
almacenamiento de líquidos corrosivos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su titular 
deberá presentar en la Consejería de Industria y Empleo un certificado de Organismo de 
Control Autorizado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los 
preceptos de la Instrucción Técnica Complementaria, y que se han efectuado las 
correspondientes revisiones periódicas, según se indica en la siguiente tabla: 
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Periodicidad Inspecciones 

Cada año 

Se realizarán, además de las comprobaciones recomendadas por 
el fabricante, las siguientes operaciones: 
• Se comprobará visualmente: el correcto estado de los cubetos, 

cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, 
bombas, equipos, instalaciones auxiliares, alarmas y 
enclavamientos, etcétera. 

• En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las 
paredes y medición de espesores si se observase algún 
deterioro en el momento de la revisión. 

• Se verificarán los venteos en caso de no existir documento 
justificativo de haber efectuado pruebas periódicas por el 
servicio de mantenimiento de la planta. 

• Comprobación del correcto estado de las mangueras, 
acoplamientos y brazos de carga. 

• Comprobación de la protección catódica, si existe. 

Cada 5 años 

• Se medirán los espesores de los recipientes y tuberías 
metálicas. 

• En los recipientes no metálicos, instalados en superficie, se 
realizará una revisión interior que incluirá: 
− Comprobación visual del estado superficial del recipiente. 
− Control de la estanqueidad del fondo en especial de las 

soldaduras. 

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control
Autorizado y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente. 

 

Obligaciones del usuario 
 
• Además del mantenimiento ordinario de las instalaciones, cada almacenamiento 

dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen 
estado de los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión periódica de los 
elementos indicados en esta sección. 

• Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial de los equipos, a 
fin de comprobar que no se sobrepase la vida útil de los que la tengan definida y 
controlar las reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos. 

• Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual 
reunirá los requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como 
inspector propio en aquellas funciones que los distintos reglamentos así lo exijan. 
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ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS TÓXICOS 

Legislación aplicable  
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 
• Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE - APQ 7: Almacenamiento de 

líquidos tóxicos.  
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 7. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

Campo de aplicación 
 

Instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de los líquidos 
tóxicos comprendidos en las tres clases establecidas, de acuerdo con la legislación 
vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos: 
 

• Clase T+: muy tóxicos. 
• Clase T: tóxicos. 
• Clase Xn: nocivos. 

 
Se incluyen también las estaciones de carga y descarga de contenedores, vehículos 

o vagones cisterna de líquidos tóxicos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde 
instalaciones de proceso. 
 

Se excluyen del campo de aplicación de esta ITC: 
 

• Los almacenamientos de gases tóxicos licuados. 
• Los almacenamientos de productos que, siendo tóxicos, sean además explosivos o 

radiactivos o peróxidos orgánicos. 
• Los almacenamientos integrados en procesos de fabricación, considerando como 

tales los siguientes: 
− Unidad de proceso. 
− Recipientes de materias primas y aditivos, productos intermedios o producto 

acabado, situados dentro de los límites de batería de las unidades de proceso y 
cuya cantidad no exceda de la estrictamente necesaria para garantizar la 
continuidad del proceso. 

• Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito. 
• Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de 

seguridad industrial específicas. 
• Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 600 litros, 

de los cuales 50 litros, como máximo, podrán ser de la clase T+ y 150 litros, como 
máximo, de la clase T. En ningún caso la suma de los cocientes entre las 
cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase superará el valor de 1. La 
capacidad máxima unitaria de los envases en estos almacenamientos exentos no 
podrá superar los 2 I para la clase T+ y los 5 I para la clase T. 
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• Los almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

En las instalaciones excluidas se seguirán las medidas de seguridad establecidas por 
el fabricante de los líquidos tóxicos a cuyos efectos entregará la correspondiente 
documentación al usuario de las instalaciones. 
 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, lo que se indica a 
continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 

Antes de proceder a realizar la instalación el interesado o persona legalmente 
autorizada, deberá presentar ante la Consejería de Industria y Empleo, un proyecto 
suscrito por técnico titulado competente, visado por el Colegio Oficial que corresponda. 

La Administración dispondrá del plazo de un mes contado desde la presentación del 
proyecto, para señalar o pedir aclaraciones que considere necesarias. Si transcurre dicho 
plazo y la Consejería de Industria y Empleo no hubiera realizado ninguna manifestación, 
se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto, sin que ello 
suponga en ningún caso la aprobación técnica por la Administración del citado proyecto. 
 
 
Instalaciones que no precisan proyecto 
 

Sustancia 
de Clase 

Capacidad 
Almacenamiento Trámite Administrativo 

T+ T+ < 100 litros 

T T < 250 litros 

Xn Xn < 1.000 litros 

Quedan excluidas del trámite administrativo de 
inscripción estos almacenamientos pero 
cumpliéndose en todo caso las normas de 
seguridad establecidas en la IT MIE-APQ 7. 

T+ 100 l ≤ T+ < 800 l 

T 250 l ≤ T < 1.600 l 

Xn 1.000 l ≤ Xn < 
10.000 l 

El proyecto podrá sustituirse por una memoria 
firmada por el propietario del almacenamiento o su 
representante legal, en la que se haga constar: 
• Los productos que se van a almacenar. 
• Las características de los mismos. 
• La descripción del almacén. 
• Los medios de protección de que se va a 

disponer, los cuales, en todo caso, deberán 
cumplir, como mínimo, lo establecido en IT MIE-
AEM 7. 

• En ninguno de los casos anteriores la suma de los cocientes entre las cantidades 
almacenadas y las permitidas para cada clase superará el valor de 1. 

• Con el certificado final de obra o, en su caso, del Organismo de Control Autorizado, se 
presentará certificado de construcción de los recipientes extendido por el fabricante. 
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Inspecciones y pruebas 
 

Los recipientes de almacenamiento de líquidos tóxicos deberán ser sometidos a 
las siguientes inspecciones: 
 

Periodicidad Inspecciones 

Cada 5 años 

• Revisión exterior de los recipientes, que incluirá los siguientes puntos: 
− Fundaciones. 
− Pernos de anclaje. 
− Tomas de tierra. 
− Niveles e indicadores. 
− Tubuladuras. 
− Pintura/aislamiento. 
− Asentamientos. 
− Espesores. 
− Válvulas y accesorios. 

• También se efectuará una revisión del sistema incluyendo los siguientes 
puntos: 
− Estado de cerramientos y/o sus recubrimientos. 
− Estado de los suelos y/o sus recubrimientos. 
− Estado de las arquetas de drenaje pluviales/químicos y la estanqueidad de 

pasamuros. 
− Operatividad de las válvulas de drenaje. 

Cada 10 años 

Revisión interior: 
• Incluirán la comprobación visual del estado superficial del recipiente o del 

recubrimiento, así como el control de la estanqueidad del fondo, en especial de 
las soldaduras. 

• Durante las revisiones interiores de los equipos se comprobará el correcto 
funcionamiento de las válvulas de seguridad y/o los sistemas de alivio de presión 
y sistemas que eviten la emisión de vapores, desmontándolos si fuera necesario 
para ello. 

 

Obligaciones del usuario 
 
• Cada almacenamiento dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la 

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

• Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial de los equipos e 
instalaciones a fin de comprobar su funcionamiento, que no se sobrepase la vida útil 
de los que la tengan definida y controlar las reparaciones o modificaciones que se 
hagan en los mismos. 

• Cada empresa designará un responsable de dichas revisiones, propio o ajeno, el cual 
reunirá los requisitos que la legislación exija y actuará ante la Administración como 
inspector propio en aquellas funciones previstas en esta IT MIE-APQ 7. 

• Conjuntamente con el titular de la instalación, el inspector propio actuará ante los 
Organismos de Control Autorizado, cuando de acuerdo con la reglamentación sea 
necesaria la inspección completa o parcial de la instalación de almacenamiento. 

• Las revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
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ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMÓNICO 
CON ALTO CONTENIDO EN NITRÓGENO 

Legislación aplicable  
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (BOE 10-5-2001). 

• Real Decreto 2016/2004, de 11 de Octubre, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE APQ-8 Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato 
amónico con alto contenido en nitrógeno (BOE 23-10-2004). 
• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MIE - APQ 8. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas (BOE 20-7-1999). 

 

Campo de aplicación 
 

La ITC MIE APQ-8 se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, 
carga y descarga de fertilizantes a base de nitrato amónico sólido de alto contenido en 
nitrógeno, con excepción de las siguientes: 

a. Los almacenamientos integrados en las unidades de proceso, cuya capacidad 
estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. 

b. Los almacenamientos cuya capacidad no supere las 50 t a granel o 200 t 
envasado. A estos almacenamientos les serán de aplicación, únicamente, los 
artículos 8, 9, 10 y 11 de la ITC MIE APQ-8. 

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

d. Los almacenamientos para uso propio, con el fertilizante envasado, con una 
capacidad no superior a 5 t.  

 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, lo que se indica a 
continuación. 
 

El proyecto de la instalación del almacenamiento en edificios o establecimientos no 
industriales se desarrollará bien como parte del proyecto general del edificio o 
establecimiento, bien en un proyecto específico. En este último caso será redactado y 
firmado por un técnico titulado competente que, cuando fuera distinto del autor del 
proyecto general, deberá actuar coordinadamente con éste y atenerse a los aspectos 
básicos de la instalación reflejados en el proyecto general del edificio o establecimiento. 
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El proyecto a que hace referencia el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos estará compuesto por los documentos siguientes: 

a. Memoria técnica en la que consten, al menos, los siguientes apartados: 
1. Almacenamiento, describiendo sus capacidades, dimensiones y demás 

características, productos almacenados, temperaturas máximas previstas, 
así como la norma o código de diseño utilizado. 

2. Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo las 
normas de dimensionado que sean de aplicación en cada caso y efectuando 
los cálculos o determinaciones en ellas exigidas. 

3. Otros elementos de seguridad, describiendo sus características y, en su 
caso, protección de los materiales contra la corrosión. 

4. Elementos de manutención y manipulación: sus características y 
dimensionado. 

5. Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial incidencia en 
aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgos de 
desprendimiento de tierra o arrastre de las aguas; se indicarán las medidas 
de protección previstas en tales casos. 

6. Justificación del cumplimiento de esta ITC o de las medidas sustitutorias 
previstas. 

7. Plan de protección de la seguridad pública. Dicho plan contendrá un análisis 
de la ubicación de la instalación, en su caso de los eventuales riesgos y 
amenazas y, si se considera oportuno, las medidas de seguridad que 
procedan, incluyendo, eventualmente, el establecimiento de un servicio de 
vigilantes de seguridad. 
El plan, que, en todo caso, deberá guardar la proporción adecuada entre los 
riesgos y las medidas para prevenirlos, deberá ser aprobado por la Dirección 
General de la Guardia Civil. 
 

b. Planos: 
1. Mapa geográfico a escala 1:25.000, en el que señalarán el almacenamiento 

y las vías de comunicación, núcleos urbanos y accidentes topográficos 
relevantes, existentes dentro de un círculo de 10 Km. de radio con centro en 
dicho almacenamiento. 

2. Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias de 
seguridad. 

c. Presupuesto. 
d. Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación en lo que 

respecta a las personas, los equipos de trabajo y el medio ambiente. 
e. Plan de mantenimiento y revisión de las instalaciones. 
f. Plan de emergencia interior. 

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

ampliado, modificado o trasladado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado.  
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Inspecciones y pruebas 
 
Plan de emergencia interior 

1. El responsable de cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de 
una misma propiedad elaborará e implantará un plan de emergencia interior con el 
objeto de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar sus 
consecuencias. 
El plan considerará las emergencias que pueden producirse, la forma precisa de 
controlarlas por el personal del almacenamiento, así como la posible actuación de 
servicios externos al establecimiento. 
Para su elaboración e implantación se tendrá en cuenta, cuando proceda, la 
aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

 
2. El personal del almacenamiento realizará, al menos, dos ejercicios anuales de 

prácticas de emergencia, de los cuales se deberá guardar registro de su 
realización, del resultado de aquéllos y de los puntos del plan de emergencia que 
puedan mejorarse o modificarse a la vista de los resultados obtenidos. Los 
ejercicios serán supervisados por inspector propio u Organismo de Control, que 
será el encargado de elaborar el preceptivo informe. 

 
Plan de revisiones 
 

Independientemente de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos, cada almacenamiento tendrá un plan de 
revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e 
instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. 
 

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

a. Red de agua contra incendios. 
b. Extintores, indicadores y alarmas. 
c. Duchas y lavaojos. 
d. Equipos de protección personal. 

 
Las revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control, y de su 

resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
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ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMÓNICO 
CON CONTENIDO EN NITRÓGENO IGUAL O INFERIOR AL 28% EN MASA 
 

Legislación aplicable  
 
• Real Decreto 888/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en 
nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa (BOE 31-8-2006). 
• Instrucción Técnica Complementaria MI-AF1: Almacenamiento de fertilizantes a 

base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por 
ciento en masa. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC MI-AF1. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE 17-12-2004). 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23-4-1997). 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo (BOE 1-5-2001). 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas (BOE 20-7-1999). 

 

Campo de aplicación 
 

Las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o 
modificaciones de las existentes, de los almacenamientos de fertilizantes a base de nitrato 
amónico con contenido en nitrógeno igual o inferior al 28% en masa,  en toda clase de 
establecimientos y almacenes, incluidos los recintos comerciales y de servicios con 
excepción de las siguientes: 

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

estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. 
b)  Los almacenamientos cuya capacidad no supere las 5.000 t a granel u 8.000 t  

envasado.  
c) Los almacenamientos no permanentes, en tránsito o en expectativa de tránsito. 
d) Los almacenamientos para uso propio con una capacidad no superior a 500 t. 
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Legalización de la instalación 
 
Inscripción de instalaciones 
 

El titular presentará ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, 
correspondiente al emplazamiento de la instalación, un proyecto firmado por un técnico 
competente y visado por el Colegio Oficial que corresponda. 
 
Proyecto de la instalación de almacenamiento 
 

El proyecto estará compuesto por los documentos siguientes: 

a) Memoria técnica en la que consten, al menos, los siguientes apartados: 
1. Almacenamiento, describiendo sus capacidades, dimensiones y demás 

características, productos almacenados, así como la norma o código de diseño 
utilizado. 

2. Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo las 
normas de dimensionado que sean de aplicación en cada caso y efectuando 
los cálculos o determinaciones en ellas exigidas. 

3. Otros elementos de seguridad, describiendo sus características y, en su caso, 
protección de los materiales contra la corrosión. 

4. Elementos de manutención y manipulación sus características y dimensionado. 
5. Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial incidencia en 

aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgos de 
desprendimiento de tierra o arrastre de las aguas; se indicarán las medidas de 
protección previstas en tales casos. 

6. Justificación del cumplimiento de la ITC MI-AF1 o de las medidas sustitutorias 
previstas. 

b) Planos: 
1. Mapa geográfico a escala 1:25.000, en el que señalarán el almacenamiento y 

las vías de comunicación, núcleos urbanos y accidentes topográficos 
relevantes, existentes dentro de un círculo de 10 Km. de radio con centro en 
dicho almacenamiento. 

c) Presupuesto. 
d) Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación en lo que 

respecta a las personas, los equipos de trabajo y el medio ambiente. 
e) Plan de emergencia interior. 

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

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

Finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones, el titular comunicará la puesta 
en servicio y solicitará la inscripción en el Registro de establecimientos industriales al 
Órgano Competente de la Comunidad Autónoma presentando además la siguiente 
documentación: 

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

constar, bajo su responsabilidad, que las instalaciones se han ejecutado y probado, 
de acuerdo con el proyecto presentado, así como que cumplen las prescripciones 
contenidas en este reglamento y su Instrucción Técnica Complementaria. 
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b) Se acompañarán igualmente los documentos que pongan de manifiesto el 
cumplimiento de las exigencias formuladas por las demás disposiciones legales 
que afecten a la instalación. 

 

Medidas de Seguridad 

Condiciones de almacenamiento 
 
1. Debe reducirse al mínimo posible la generación de polvo. 
2. Se almacenarán separados, por una barrera física, de materiales combustibles (gas-

oil, aceites, grasas, papel, etc.) agentes reductores, ácidos, álcalis, azufre, cloratos, 
cromatos, nitritos, permanganatos y polvos metálicos o sustancias que contengan 
metales como el cobre, cobalto, níquel, zinc y sus aleaciones. 

Así mismo, se alejará de apilamientos de henos, pajas, granos, semillas y materia 
orgánica en general. 

3. Estos fertilizantes se almacenarán de modo que se garantice que no se realizan 
mezclas entre los distintos tipos existentes en el almacenamiento. 

4. La altura de las pilas del producto, tanto envasado como a granel, deben quedar por lo 
menos un metro por debajo de los aleros, vigas, puntos de iluminación e instalaciones 
eléctricas. 

5. No se permitirá el uso de lámparas portátiles desnudas. 
6. Se prohibirá la utilización de cualquier fuente de calor si no está debidamente 

autorizada, supervisada y controlada. Fumar estará siempre prohibido. 
7. Los trabajos de soldadura o de corte se realizarán sobre superficies previamente 

limpias de restos de fertilizante y suficientemente aisladas de él. 
8. No se utilizarán productos orgánicos para limpiar el suelo del almacén. 
9. En ningún caso la disposición del producto almacenado obstruirá las salidas normales 

o de emergencia, ni será un obstáculo para el acceso a equipos o áreas destinados a 
la seguridad. 

10. En los recintos destinados al almacenamiento de fertilizantes no se permitirá la 
manipulación de producto, excepto para las operaciones de carga y descarga de 
aquél, mezcla física del mismo o alimentación a las instalaciones de ensacado. 

11.  La maquinaria que participe en la manipulación del producto estará dotada de 
cámaras apagachispas en el tubo de escape de humos. 

 
Plan de Emergencia Interior 

Para cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una 
misma propiedad, se elaborará e implantará, por el responsable de los mismos, un 
plan de emergencia interior con el objeto de prevenir los accidentes de cualquier 
tipo y, en su caso, limitar sus consecuencias.  

El plan considerará las emergencias que pueden producirse, la forma precisa 
de controlarlas por el personal del almacenamiento, así como la posible actuación 
de servicios externos al establecimiento. 

El personal del almacenamiento estará debidamente informado de los riesgos 
de accidentes y entrenado en las actuaciones concretas para controlar los mismos. 
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Inspecciones y pruebas 
 

Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación o de 
sus modificaciones o ampliaciones, su titular deberá presentar en el Órgano Competente 
de la Comunidad Autónoma un certificado de Organismo de Control Autorizado donde se 
acredite la conformidad de las instalaciones con los preceptos de la Instrucción Técnica 
Complementaria. 
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VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y 

PERECEDERAS POR CARRETERA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PERECEDERAS POR CARRETERA 

2. VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
POR CARRETERA 
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VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PERECEDERAS POR CARRETERA 
 

Legislación aplicable 
 
• Resolución de 16 de Noviembre de 2004, de la Secretaría General Técnica, relativa 

al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de 
septiembre de 1970, publicado en el BOE 22-11-1976 y modificado en el                
BOE 7-11-2003. 

• Real Decreto 2483/1986, de 14 de Noviembre, Reglamentación técnico-sanitaria 
sobre condiciones generales de transporte terrestre de alimentos y productos 
alimentarios a temperatura regulada (BOE 5-12-1986). 

• Real Decreto 1109/1991, de 12 de Julio, por el que se aprueba la Norma general 
relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana        
(BOE 17-7-91). 
• Real Decreto 380/1993, de 12 de Marzo, por el que modifica la Norma general 

relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana, 
aprobada por real decreto 1109/1991, de 12 de Julio (BOE 20-4-1993). 

• Directiva 92 de 13 de Enero de 2001, relativa al control de temperaturas y los locales 
de depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados al consumo 
humano. 

• Orden de 2 de Septiembre de 1996, por la que se regula el control metrológico del 
Estado sobre los registradores de temperatura en el transporte de productos 
ultracongelados para el consumo humano. Esta orden es derogada por Orden 
ITC/3701/2006, de 22 de Noviembre (BOE 6-12-2006). 

• Anexos técnicos del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes (ATP), 
actualizados al 1 de enero de 1998 (B.O.E de 18 de Julio de 1998). 

• Real Decreto 237/2000 de 18 de Febrero (BOE 16-3-2000, corrección de errores en 
BOE 28-7-2000) por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben 
cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios 
a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las 
especificaciones (ATP), modificado por Real Decreto 380/2001, de 8 de Abril (BOE 
21-4-2001), y por Orden de 12 de Octubre de 2001 (BOE 26-10-2001). 

 

Campo de aplicación 
 

Se entenderá como vehículo especial, los vagones, camiones, remolques, 
semirremolques, contenedores, cajas móviles y otros vehículos análogos, isotermos, 
refrigerantes, frigoríficos o caloríficos utilizados de conformidad con la Reglamentación 
técnico-sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de alimentos y 
productos alimentarios a temperatura regulada. 

199 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Legalización de la instalación 
 

Todas las inspecciones para el control de conformidad antes de la puesta en servicio 
serán realizadas por Organismos de Control Autorizados. 
 

El control de conformidad antes de la puesta en servicio, o inspección inicial de los 
vehículos especiales, a que se hace referencia en el ATP, tiene por objeto comprobar: 
 
• Que el vehículo ha sido fabricado por el titular de certificación de la conformidad de 

tipo. 
• La verificación de los materiales utilizados, incluidos: 

− La densidad del aislante. 
− El control de la técnica de aislamiento utilizada. 
− Ausencia de rugosidad en las paredes y su continuidad. 
− Adaptación de la construcción en todos sus aspectos al tipo representado por el 

vehículo de referencia. 
Este control se realizará en las instalaciones del fabricante de la caja o cisterna 

isoterma, o de su representante legal o mandatario, si el fabricante es extranjero, durante 
su fabricación, y después, una vez montada la caja o cisterna sobre el vehículo portador, 
para comprobar la correspondencia final con el vehículo aprobado de tipo, emitiéndose un 
acta según el modelo establecido en el apéndice 3 del Real Decreto 237/2000. 

Inspecciones y pruebas 
 

Las inspecciones periódicas o excepcionales podrán ser realizadas por Organismos 
de Control Autorizados o estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), que sean 
autorizadas para ello por la Comunidad de Asturias. 
 
El control de conformidad tendrá lugar: 
 

• Periódicamente, cada 6 años como mínimo. 
• Excepcionalmente, cada vez que lo requiera la Consejería de Industria y Empleo. 

Obligaciones del usuario 
 
• Será responsabilidad del transportista: 

− El cumplimiento de lo establecido en la reglamentación en todo lo referente a las 
condiciones técnicas y sanitarias de los vehículos y sus cajas. 

− Mantener las condiciones de conservación y temperatura del producto exigidas 
durante el transporte. 

• Será responsabilidad del fabricante, elaborador, envasador, importador, suministrador 
o cargador, la entrega del producto en las condiciones de conservación y temperatura 
exigidas por su correspondiente reglamentación técnico-sanitaria o norma de calidad. 

• El cumplimiento de los requisitos establecidos en las operaciones de carga y descarga 
será responsabilidad de quien realice estas operaciones, sin perjuicio de las que 
correspondan al transportista o fabricante, elaborador, envasador, importador, 
suministrador o cargador, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

• Las reparaciones u otras modificaciones que se pretendan realizar en los recintos 
isotermos y dispositivos térmicos de los vehículos especiales, deberán ser objeto de 
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informe favorable de un Organismo de Control Autorizado de conformidad con el 
modelo establecido en el apéndice 8 del Real Decreto 237/2000, previo a su ejecución, 
y sólo podrán ser llevadas a cabo en talleres constructores de recintos isotermos para 
estos vehículos o talleres de reparación, cuyos medios materiales y tecnología hayan 
sido sometidos a una auditoría previa por un Organismo de Control Autorizado y 
considerados adecuados. 
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VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
POR CARRETERA 
 

Legislación aplicable 
 
• Acuerdo Europeo de 30 de Septiembre de 1957 en Ginebra, sobre transportes de 

mercancías peligrosas por carretera (ADR), según texto refundido vigente (la última 
actualización es el reglamento que entra en vigor el 1 de Julio de 2003). 

• Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (C.S.C.) de 2 de 
Diciembre de 1972 en Ginebra, publicado en el B.O.E. 13-9-1977 y sus enmiendas. 

• Real Decreto 711/2006, de 9 de Junio (BOE 21-6-2006, corrección de errores en 
BOE 3-3-2007), por el que se modifican determinados reales decretos relativos a la 
inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y 
piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre (BOE 26-1-1999). 

• Real Decreto 551/2006 de 5 de Mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español                 
(BOE 12-5-2006). 
Continúan vigentes las disposiciones relacionadas, en la parte no regulada por el RD 
551/2006 y en tanto no se opongan a lo establecido en él o en el ADR. 

1. Envases y embalajes: 

a. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de Marzo de 1986, por la 
que se dictan normas para la homologación de envases y embalajes destinados 
al transporte de mercancías peligrosas (BOE 31-3-1986). 

b. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 28 de Febrero de 1989, que 
modifica el apartado 7.1 de la de 17 de Marzo de 1986 por la que se dictan 
normas para la homologación de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancías peligrosas (BOE 25-3-1989). 

c. Real Decreto 473/1988, de 30 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
76/767/CEE sobre aparatos a presión (BOE 20-5-1988). 

d. Real Decreto 222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a 
equipos transportables a presión (BOE 3-3-2001). 

e. Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, 
relativa a los equipos a presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión (BOE 31-5-1999). 

2. Vehículos 

a. Real Decreto 2140/1985, de 9 de Octubre, por el que se dictan normas para la 
homologación de tipo de vehículos a motor y sus remolques (BOE 19-11-1985). 

203 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

b. Real Decreto 2028/1986 de 6 de Junio, por el que dictan normas para la 
aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la homologación 
de tipos de vehículos automóviles, remolque y semirremolques (BOE 2-10-
1986). 

c. Orden ITC/3079/2005 de 3 de Octubre, sobre actualización de los anexos I y II 
del Real Decreto 2028/1986, sobre aplicación de determinadas directivas CE 
(BOE 7-10-2005). 

d. Orden ITC/2536/2006 de 26 de Julio, por la que se regula el soporte 
electrónico para la tarjeta ITV y se modifican los anexos 10 y 11 del Real 
Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por el que se dictan normas sobre 
homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques, así como de 
partes y piezas de dichos vehículos (BOE 3-8-2006). 

3. Cisternas y contenedores cisterna 

a. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 20 de Septiembre de 1985, 
sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de 
cisternas para el transporte de mercancías peligrosas (BOE 27-9-1985). 

b. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 30 de diciembre de 1994, por 
la que se modifica la de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de 
construcción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cisternas para el 
transporte de mercancías peligrosas (BOE 24-1-1995). 

c. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de octubre 1996, por la 
que se modifica la de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de construcción, 
aprobación de tipo, ensayos e inspección de cisternas para el transporte de 
mercancías peligrosas (BOE 5-11-1996). 

d. Real Decreto 749/2001, de 29 de Junio (BOE 18-7-2001), por el que se 
establecen las características mínimas que deben cumplir las bocas de hombre 
e inspección de las cisternas de carburantes (gasolinas, gasóleos y fuel-oils 
ligeros) así como combustibles de calefacción domésticos u otros combustibles 
de uso industrial que están clasificados en el ADR como materias de la clase 3 
y que además tengan una presión de cálculo de la cisterna de menos de 0,75 
kilogramos por centímetro cuadrado de presión manométrica. 

e. Real Decreto 1437/2002, de 27 de Diciembre (BOE 23-1-2003), por el que se 
adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de 
Septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV), 

f. Real Decreto 948/2003, de 18 de Julio (BOE 6-8-2003), por el que se 
establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de 
lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación 
y modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. 

g. Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a 
equipos transportables a presión (BOE 3-3-2001). 
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Campo de aplicación 
 

Toda operación de transporte por carretera realizada total o parcialmente en vías 
públicas, incluidas las actividades de carga y descarga de las mercancías peligrosas. 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 

• Los transportes de mercancías peligrosas por carretera realizados por las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil o bajo su responsabilidad, que se regirán por lo dispuesto en 
su normativa específica, cuyo contenido se ajustará, en lo posible, a las condiciones 
técnicas y de seguridad exigidas en la reglamentación vigente. 

• Los transportes efectuados íntegramente dentro del perímetro de un terreno cerrado. 
 

Legalización de la instalación 

Un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas por carretera quedará 
legalizado cuando se hayan realizado y justificado ante la Consejería de Industria y 
Empleo del Principado de Asturias, lo que se indica a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 

En el caso de vehículos cisterna y vehículos batería, las inspecciones iniciales antes 
de la puesta en servicio se realizarán en las instalaciones del fabricante de la cisterna o 
batería o su representante legal, y una vez montado el depósito sobre el vehículo 
portador. 
 

Los depósitos y sus equipos deben, bien en su conjunto, bien separadamente, 
someterse a un control inicial antes de su puesta en servicio. Este control comprenderá: 
 
• Una verificación de la conformidad de la cisterna con el tipo aprobado. 
• Una verificación de las características de construcción. 
• Un examen del estado exterior e interior. 
• Una prueba de presión hidráulica a la presión de prueba indicada en la placa de 

identificación. 
• Una verificación del buen funcionamiento del equipo. 
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Pruebas Previas a la Puesta en Servicio 

Prueba de 
presión 

hidráulica 

• Se realiza antes de colocar la protección calorífuga eventualmente 
necesaria. 

• En las cisternas de varios depósitos estancos, las pruebas de presión 
se realizarán individualmente, y para la totalidad de la cisterna, según 
un plan de pruebas que será sometido a aprobación previa. 

Prueba de 
estanqueidad 

• Consiste en someter a la cisterna a una presión efectiva interior igual a 
la presión máxima de servicio, pero como mínimo igual a 0,20 Kg./cm² 
(presión manométrica) según un método reconocido. 

Prueba 
volumétrica 

• Se realizará bajo la inspección de un experto de una sociedad 
colaboradora. 

• La medida se podrá realizar mediante pesada o medición volumétrica 
de la cantidad de agua necesaria para llenar la cisterna. El error del 
aparato de medida utilizado para la determinación del volumen del 
depósito deberá ser inferior a 1% 

• En casos particulares, la prueba de presión hidráulica podrá sustituirse 
por una prueba de presión mediante otro líquido o un gas, previa 
conformidad de la autoridad competente. 

 

Inspecciones y pruebas 

Las inspecciones a que se hace referencia en la Reglamentación, serán realizadas 
por Organismos de Control Autorizados. Las pruebas, controles y verificaciones anteriores 
deberán realizarse por un experto autorizado por el Organismo encargado de la 
homologación. 
 
Inspecciones y pruebas periódicas 

Periodicidad Inspecciones 

Cada año 

• Inspección visual para comprobar el estado exterior e interior (si existe boca 
de hombre) de la cisterna, sus anclajes y sus equipos. Esta inspección será 
necesaria para la renovación del certificado de autorización especial del 
vehículo. 

• No será necesario levantar la protección calorífuga. 

Cada 3 
años 

Además de la inspección anterior, se someterán a: 
• Prueba de estanqueidad. 
• Verificación del buen funcionamiento de todo el equipo. 

Cada 6 
años 

• Pruebas indicadas anteriormente. 
• Prueba de presión hidráulica. 

En ciertos casos particulares y previa aprobación de la autoridad 
competente, la prueba de presión hidráulica se podrá sustituir por una 
prueba de presión mediante la utilización de otro líquido o gas, cuando esta 
operación no presente peligro. No será necesario levantar las protecciones 
calorífugas o de otro tipo más que en la medida en que ello sea 
indispensable para asegurarse del mantenimiento de las características del 
funcionamiento de la cisterna. 
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Inspecciones y pruebas de aparatos reparados 

Cuando se haya producido una reparación, modificación o accidente que haya 
afectado a la seguridad del depósito o de sus equipos, deberá efectuarse una inspección 
extraordinaria por parte de la autoridad competente o de una Organismo de Control 
Autorizado, extendiéndose acta del resultado del control realizado. 
 

Obligaciones del usuario 
Las reparaciones u otras modificaciones que se pretendan realizar en los depósitos 

de cisternas y contenedores cisterna deberán ser objeto de un informe favorable de un 
Organismo de Control Autorizado, previo a su ejecución, y sólo podrán ser llevadas a 
cabo en talleres de constructores de cisternas o talleres de reparación que dispongan de 
los medios materiales y tecnología adecuados para la reparación, así como de los medios 
y procedimientos de control de calidad exigidos a los constructores, y en especial a lo 
referente a utillaje, equipos de soldadura, pruebas de válvulas, repuestos y accesorios. 
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APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
 
 
 

1. GENERALIDADES 

2. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR 
CANALIZACIÓN 

3. CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GASES LICUADOS 
DEL PETRÓLEO (GLP) 

4. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL 
PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS 

5. PLANTAS SATÉLITE DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) 

6. ESTACIONES DE SERVICIO PARA VEHÍCULOS DE GAS 

7. INSTALACIONES DE ENVASES DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) 
PARA USO PROPIO 

8. INSTALACIONES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

9. APARATOS DE GAS 

10. INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) DE USO 
DOMÉSTICO EN CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS 
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GENERALIDADES 

Legislación aplicable 
 
• 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 (BOE 4-9-2006). 

 
ITC-ICG 01: Instalaciones de distribución de CG por canalización. 
ITC-ICG 02: Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP. 
ITC-ICG 03: Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. 
ITC-ICG 04: Plantas satélite de GNL. 
ITC-ICG 05: Estaciones de servicio para vehículos a gas. 
ITC-ICG 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio. 
ITC-ICG 07: Instalaciones receptoras de CG. 
ITC-ICG 08: Aparatos de gas. 
ITC-ICG 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas. 
ITC-ICG 10: Instalaciones de gases licuados del petróleo de uso doméstico en  

 caravanas y autocaravanas. 
ITC-ICG 11: Normas UNE de referencia. 

 
• Existen disposiciones que han sido derogadas únicamente en aquello que se opongan 

a este reglamento, por lo cual subsisten en todo lo demás. Esas disposiciones son:  
- Decreto 2913/1973, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general del servicio público de gases combustibles (BOE 21-11-1973).  
- Orden ministerial de 18 de Noviembre de 1974, por la que se aprueba el 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (BOE 6-12-1974). 
- Real Decreto 1085/1992 de 11 de Septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la actividad de distribución de GLP (BOE 9-10-1992). 

• Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29 de Junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas. 

• Real Decreto 1428/1992, de 27 Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE 
sobre aparatos de gas (BOE 5-12-1992, corrección de errores en BOE 23-1-1993). 

• Real Decreto 276/1995, de 24 de Febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1428/1992 (BOE 27-3-1995). 

• Comunicaciones de la comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
90/396/CEE, de 29 de Junio de 1990. Publicación de los títulos y referencias de las 
normas armonizadas europeas de acuerdo con lo previsto en las directivas. 

• Directiva del Consejo 93/68/CEE, de 22 de Julio de 1993, por la que se modifican 
entre otras las directivas 90/396/CEE (aparatos de gas). 

 

211 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo, las condiciones especificadas para cada tipo de 
instalación, teniendo en cuenta que la presentación de documentación a la Consejería en 
ningún caso supondrá la conformidad técnica a la misma por parte de esta.  
 
Diseño 
 

Para cada instalación deberá elaborarse una documentación técnica, en la que se 
ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. 
 

En función de las características de la instalación, según determine la normativa, la 
documentación técnica revestirá la forma de proyecto suscrito por técnico facultativo 
competente, o memoria técnica que podrá suscribir un instalador autorizado.  
 
Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones 
 

A la terminación de la instalación, la empresa responsable de la ejecución, deberá 
comprobar la correcta ejecución y el funcionamiento seguro de la misma. En su caso, 
deberá realizar las pruebas especificadas para cada tipo de instalación. En función de las 
características de la instalación deberá efectuarse una inspección de la instalación, o de 
las pruebas, por un Organismo de Control, el cual comprobará el cumplimiento de las 
correspondientes prescripciones de seguridad. 
 
Certificados. 
 

Una vez finalizada la instalación y realizadas, en su caso, las pruebas previas con 
resultado favorable, así como la inspección citada en el artículo 5.4, deberá procederse 
como sigue: 

a) La empresa responsable de la ejecución, emitirá un certificado de 
instalación y, en su caso, de las pruebas realizadas, en el que se hará constar 
que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el 
reglamento y sus ITCs y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, 
identificará y justificará las variaciones que se hayan producido en la ejecución 
con relación a lo previsto en dicha documentación. 

 
b) Además, en las instalaciones que necesiten proyecto, el director de obra 

emitirá el correspondiente certificado de dirección de obra, en el cual se hará 
constar que la misma se ha realizado de acuerdo con el proyecto inicial y, en su 
caso, identificando y justificando las variaciones que se hayan producido en su 
ejecución con relación a lo previsto en el mismo y siempre de conformidad con 
las prescripciones del reglamento y las pertinentes ITCs. 

 
c) En los casos en los que la ITC correspondiente de este reglamento así lo 

requiera, el Organismo de Control que realice la inspección emitirá un 
certificado de inspección y, en su caso, de las pruebas realizadas. En este caso 
el certificado se adjuntará a los certificados señalados en los párrafos a) y b) 
anteriores, según el tipo de instalación. 

 
 

212 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Puesta en servicio 
 

Para la puesta en servicio de la instalación, el responsable de aquélla, deberá recibir 
la copia de los certificados antes descritos. 
 

a) En los casos en que se precise, y certificadas las actuaciones descritas 
antes, la empresa instaladora, con el conocimiento y autorización del titular de 
la instalación, podrá solicitar al distribuidor o, en el caso de instalaciones no 
alimentadas desde redes de distribución, al suministrador, un suministro de gas 
provisional para realizar pruebas de funcionamiento de la instalación o de los 
aparatos. La responsabilidad sobre la instalación y sobre la realización de las 
pruebas recaerá en la empresa instaladora. Tras las pruebas, y si el resultado 
de las mismas es favorable, el distribuidor o, el suministrador, podrá mantener 
el suministro provisional en tanto se tramita la documentación de la instalación. 

 
b) Para restablecer el suministro a una instalación receptora con contrato 

resuelto, el peticionario, deberá entregar al responsable de su puesta en 
servicio copia del certificado de control periódico sin anomalías y en vigor. En 
su defecto, o cuando la instalación haya permanecido fuera de servicio más de 
un año, deberá seguirse lo dispuesto para las nuevas instalaciones. 

 
 
Comunicación a la Administración 
 

Exceptuando los casos contemplados descritos para cada instalación, el titular de la 
instalación será responsable de presentar, antes de que transcurran treinta días desde la 
puesta en servicio, a la Consejería de Industria y Empleo la siguiente documentación: 
 

a) Identificación de la instalación: 
Titular de la instalación. 
Ubicación de la misma. 
Tipo de instalación. 
Fecha de la puesta en servicio. 

b) Documentación técnica. 
c) Certificado de instalación. 
d) Certificado de dirección de obra, en su caso. 
e) Certificado del Organismo de Control, en su caso. 
f) Certificado de pruebas de funcionamiento, en su caso. 

 
La presentación del certificado del Organismo de Control deberá siempre ir 

acompañada del certificado de instalación, así como del de dirección de obra, cuando 
proceda. 
 
 
Puesta en marcha de aparatos 
 

En todos los casos, el agente que realice la puesta en marcha deberá emitir y 
entregar al usuario un certificado de puesta en marcha según el modelo establecido en la 
citada ITC. 
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INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR 
CANALIZACIÓN 
 

Legislación aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 01 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 

Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización:  
Redes de distribución de gas de presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar, y 

sus instalaciones auxiliares, incluyendo estaciones de regulación y las acometidas 
conectadas a estas redes de distribución, así como los gasoductos de presión máxima de 
diseño superior a 16 bar.  

Las redes de distribución comprenderán los gasoductos con presión máxima de 
diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con independencia de su presión 
máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de 
un gasoducto de la Red Básica o de transporte secundario. 
 
Autorización administrativa 

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
requieren autorización administrativa previa, excepto las siguientes instalaciones que 
podrán realizarse libremente, sin más requisitos que los relativos al cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y de seguridad y medioambientales las siguientes instalaciones: 

a. Cuando su objeto sea el consumo propio, no pudiendo suministrar a terceros. 

a. Las plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación 
de gases combustibles manufacturados o sintéticos o de mezcla de gases 
combustibles por aire. 

b. Las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de gas 
natural. 

c. El almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos 
manufacturados, y sintéticos y mezclas de gases y aire para suministro por 
canalización. 

b. Las relativas a fabricación, mezcla, almacenamiento, distribución y suministro de 
combustibles gaseosos desde un centro productor en el que el gas sea un 
subproducto. 

c. Las de almacenamiento, distribución y suministro de gas natural de un usuario o 
de los usuarios de un mismo bloque de viviendas. 
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d. Las líneas directas consistentes en un gasoducto para gas natural cuyo objeto 
exclusivo sea la conexión de las instalaciones de un consumidor cualificado con 
el sistema gasista. 

No requerirán autorización administrativa los proyectos de instalaciones necesarias 
para la defensa nacional consideradas de interés militar. 

En los casos de extensiones de redes existentes, la autorización administrativa previa 
se solicitará en base a una memoria general que contenga las previsiones anuales 
aproximadas de construcción de instalaciones de distribución. 

Dentro del primer trimestre de cada año el distribuidor deberá enviar al Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma un proyecto que contenga la documentación 
técnica de las obras efectivamente realizadas en el año anterior, indicando la fecha de 
puesta en servicio de cada una. 
 
Pruebas en obra y puesta en servicio 
 
Pruebas previas 

Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas de 
resistencia y estanquidad en función del tipo de instalación, con el fin de comprobar que la 
instalación, los materiales y los equipos se ajustan a las prescripciones técnicas de 
aplicación, han sido correctamente construidos y cumplen los requisitos de estanquidad. 
 

Una vez finalizadas las pruebas con resultado positivo, su descripción y resultados se 
incorporarán al certificado de dirección de obra que confeccionará el director de la misma. 
 
Puesta en servicio 

Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan superado las 
pruebas previas. 

 
El llenado de gas de la instalación de distribución se efectuará de manera que se 

evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del 
gas. Para ello la introducción del gas se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo 
de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón 
de gas inerte o pistón de purga.  

 
Asimismo, el procedimiento de purgado de una instalación se realizará de forma 

controlada. La puesta en servicio de una instalación se llevará a cabo por personal 
cualificado autorizado por el distribuidor o el titular de la instalación de distribución y con el 
conocimiento del director de la obra. 
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Mantenimiento 

El distribuidor debe disponer de un servicio de mantenimiento, propio o ajeno, que 
disponga del personal y material necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de 
sus instalaciones y realizar los controles periódicos regulados. 
 

El servicio de mantenimiento tomará medidas temporales en caso de fugas, 
imperfecciones o daños que comprometan el funcionamiento correcto de las 
instalaciones, si no fuera posible realizar una reparación definitiva en el momento de 
conocer el fallo. Tan pronto como sea posible, se realizará la correspondiente reparación 
definitiva. 
 

Tras las intervenciones en la red, deberán realizarse las pruebas en obra 
establecidas, salvo en reparaciones puntuales y tramos de corta extensión, en los que al 
menos se verificará la estanquidad de todas las nuevas uniones realizadas mediante 
disolución jabonosa u otro método apropiado. 
 

Durante las intervenciones en la red, con posible salida de gas, se tomarán las 
medidas de precaución necesarias, tales como detección de presencia de gas, 
señalización y control del área de trabajo, retirada de fuentes potenciales de ignición no 
estrictamente necesarias para la intervención y se dispondrá en el lugar de trabajo del 
equipo de extinción específico. 
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CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENVASES DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) 
 

Legislación aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 02 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 

Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP: Centros destinados a 
la recepción y almacenamiento de los envases de gases licuados del petróleo (GLP) para 
su posterior distribución y venta a los clientes finales en los mismos centros y a domicilio. 
 
Clasificación de los centros 

Los centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP se clasifican en las 
siguientes categorías: 
 

1.ª categoría: Con capacidad nominal de contenido total desde 25.001 Kg. hasta 
250.000 kg. 

2.ª categoría: Con capacidad nominal de contenido total desde 12.501 Kg. hasta 
25.000 kg. 

3.ª categoría: Con capacidad nominal de contenido total desde 1.001 Kg. hasta 
12.500 kg. 

4.ª categoría: Con capacidad nominal de contenido total desde 501 Kg. hasta 
1.000 Kg. 

5.ª categoría: Con capacidad nominal de contenido total hasta 500 Kg., en 
almacenamientos en estaciones de servicio o en 
almacenamientos en locales comerciales 

 
Documentación y puesta en servicio 
 

La construcción y diseño de centros de almacenamiento y distribución de envases de 
GLP no precisa autorización administrativa. 
 
Documentación técnica 

Los centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP, excepto los de 4.ª 
y 5.ª categorías, precisarán para su realización de la confección de un proyecto realizado 
por un técnico facultativo competente. 
 
Inspección 

Una vez finalizada la construcción, en todo centro deberá llevarse a cabo una 
inspección por parte de un Organismo de Control. 
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Comunicación a la Administración y puesta en servicio 
El titular del centro de almacenamiento y distribución de envases de GLP o su 

representante legal deberá, una vez finalizada la inspección con resultado favorable, 
presentar la siguiente documentación ante el Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma: 
 

o Datos del titular de la instalación y ubicación del centro, incluyendo plano 
descriptivo de detalle de la instalación.  

o proyecto y certificado de dirección de obra, en su caso. 
o Certificado de inspección del Organismo de Control. 
o Los centros de 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías podrán ponerse en servicio una 

vez sea presentada ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma 
la documentación reseñada. 

 
La presentación ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma facultará al 

interesado para la puesta en servicio. 
 
 
Mantenimiento y control periódico 

El titular del centro de almacenamiento será también responsable de que dicho centro 
sea revisado cada dos años por un Organismo de Control, quien comprobará que no se 
sobrepasa la capacidad total de almacenamiento de envases de GLP autorizada y que se 
siguen cumpliendo las condiciones y medidas de seguridad señaladas 
reglamentariamente. 
 

El Organismo de Control emitirá el correspondiente certificado de revisión, el cual 
entregará a su titular y remitirá una copia del mismo al Órgano Competente de la 
Comunidad Autónoma. 
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO 
EN DEPÓSITOS FIJOS 
 

Legislación aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 03 (BOE 4-9-2006). 

 
 
Campo de aplicación 
 

Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos: instalaciones de 
depósitos fijos de GLP y todos sus accesorios dispuestos para alimentar a redes de 
distribución o directamente a instalaciones receptoras. 
 
 
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

Autorización Administrativa 
Requerirán autorización administrativa para su construcción cuando se destinen al 

suministro de instalaciones de distribución por canalización excepto las que den servicio a 
las instalaciones receptoras de una misma comunidad de propietarios, sin suministrar a 
terceros. 
 
Instalaciones que precisan proyecto 

Se precisará la elaboración de proyecto, suscrito por técnico facultativo competente, 
en los siguientes casos: 

o Instalaciones de almacenamiento que alimenten a instalaciones de distribución 
de combustibles gaseosos por canalización; 

o Instalaciones de almacenamiento que dispongan de vaporizador, equipo de 
trasvase o boca de carga a distancia enterrada o que no discurra por terrenos 
de la misma propiedad; 

o Instalaciones de estaciones de almacenamiento ubicadas en lugares de libre 
acceso al público 

o Instalaciones con capacidad de almacenamiento superior a 13 m3. 
 
Dicho proyecto incluirá como mínimo lo siguiente: 

o Memoria: donde conste el objeto del proyecto, ubicación de la instalación, 
titular, descripción y cálculos justificativos (incluyendo la autonomía y la 
protección contra la corrosión). 

o Planos: se incluirán como mínimo el de situación de la estación de GLP en la 
zona de su emplazamiento, su entorno, acceso y espacio para la descarga del 
camión cisterna; el de la instalación de GLP en planta y alzado, con indicación 
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de distancias de seguridad; y planos de detalle de la instalación; diagrama de 
flujo con indicación de caudales y presiones.  

o Presupuesto. 
o Pliego de condiciones técnicas y facultativas. 
o Instrucciones de utilización, mantenimiento y emergencia. 

 
El proyecto de la instalación de almacenamiento de GLP en establecimientos o 

edificios no industriales podrá desarrollarse como parte del proyecto general del edificio o 
establecimiento, o bien en un proyecto específico. En caso de realizarse un proyecto 
específico, éste será redactado y firmado por un técnico facultativo competente, y deberá 
atenerse a los aspectos básicos reflejados en el proyecto general del edificio o 
establecimiento. Cuando se trate de edificios o establecimientos de nueva planta o 
rehabilitados, el autor del proyecto específico, en caso de ser distinto del que realice el 
proyecto general, deberá actuar coordinadamente con éste. 
 
Instalaciones que no necesitan proyecto 
 

Se ejecutarán conforme a una memoria técnica que proporcione los principales datos 
y características de diseño de las instalaciones, suscrita por técnico facultativo 
competente o instalador autorizado para la instalación de depósitos fijos de GLP, y que 
constará de los siguientes datos: 
 

o Datos del titular. 
o Datos de la empresa instaladora de gas. 
o Emplazamiento de la instalación. 
o Uso al que se destina. 
o Breve memoria descriptiva. 
o Justificación de los depósitos seleccionados y de su autonomía. 
o Diagrama de principio y funcionamiento, con indicación de los dispositivos de 

corte y protección, secciones de tuberías y otros elementos. 
o Plano acotado. 
o Documentación de los depósitos. 
o Justificación de la protección contra la corrosión. 
o Recomendaciones para la correcta explotación de la instalación. 
o Instrucciones de utilización, mantenimiento y emergencia. 

 
 
Pruebas previas 
 

Si durante la fase de instalación de los depósitos se observara, por el director de obra 
o instalador, en ellos algún desperfecto o anomalía causado por las operaciones de carga 
y descarga para su transporte, se deberá realizar una prueba hidrostática en el lugar del 
emplazamiento, la cual deberá ser certificada por una Organismo de Control Autorizado. 
Igual prueba y certificación deberá realizarse cuando los depósitos sean cambiados de su 
emplazamiento o si se comprobara, antes de su instalación, que han transcurrido más de 
12 meses desde su llegada al emplazamiento o 24 meses desde la realización de las 
pruebas en fábrica. 
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Finalizadas las obras y el montaje de la instalación, y previa a su puesta en servicio, 
la empresa instaladora que la ha ejecutado (bajo la Dirección de obra, si ha existido 
proyecto) realizará las pruebas previstas previas pertinentes. 
 

Una vez superadas las pruebas, la puesta en servicio de la instalación conllevará la 
realización de una inspección inicial realizada por el Organismo de Control, asistido por la 
empresa instaladora y por el director de obra, si se hubiera realizado proyecto.  
 
Certificados 
 

La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de instalación, 
que se emitirá por triplicado, con copia para el titular de la instalación y para el Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma. 
 

Asimismo, en todos los casos el Organismo de Control emitirá un certificado de 
inspección para el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, con copia para el 
titular de la instalación, la empresa instaladora, y el director de obra (si existe), con lo que 
la instalación quedará en disposición de servicio. 
 

En el caso de existir proyecto constructivo de la instalación el director de obra emitirá 
el correspondiente certificado de dirección de obra, con copia para el titular de la 
instalación y para el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. Como anexo 
incluirá indicaciones sobre el estado en que quedó la instalación de protección contra la 
corrosión y el relleno de la fosa de los depósitos, actas de las pruebas y ensayos 
realizados, documentación de los depósitos, una lista de los componentes de la 
instalación y sus características y una justificación documental del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios de seguridad de los componentes y equipos que lo requieran. 
En su caso, se justificarán las variaciones en la instalación en relación con el proyecto. 
 
Puesta en servicio 
 

Se presentará previo a la fecha del primer llenado, ante el Órgano Competente de la 
Comunidad Autónoma, la documentación relacionada a continuación: 
 

o Certificado de instalación. 
o Certificado de inspección. 
o Memoria técnica o proyecto constructivo de la instalación (si no ha sido ya 

entregado para solicitar autorización administrativa previa para la ejecución de 
la instalación). 

o Certificado de dirección de obra, cuando exista proyecto 
o Certificado de un técnico facultativo competente, al que se refiere la norma UNE 

60250 para depósitos instalados en azotea, en el que se refleje la capacidad de 
la cubierta de la edificación para soportar las cargas que se produzcan. 

o Contrato de mantenimiento. 
 

 
Una vez realizada la presentación ante el Órgano Competente, el titular de la 

instalación podrá ponerse en contacto con el suministrador para solicitar el primer llenado 
de los depósitos de GLP. 
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Durante el primer llenado de cada depósito, el personal propio de la empresa 
instaladora u operadora, según el caso, comprobará la estanquidad de las conexiones, 
valvulería y otros elementos instalados, así como que el punto alto de llenado del depósito 
actúe al llegar el GLP al 85% del volumen geométrico del mismo. El resultado de estas 
comprobaciones se reflejará en el Libro de Mantenimiento o archivo documental. El 
suministrador comunicará la fecha del primer llenado al titular de la instalación. 
 
Mantenimiento y revisiones periódicas 
 

El titular de la instalación o en su defecto los usuarios 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 
encargue de conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento, de la 
realización de las revisiones 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. 
 

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. 
 

Las titulares de la instalación que acrediten poseer capacidad y medios para realizar 
el mantenimiento de sus instalaciones, podrán ser eximidas de la necesidad del contrato 
de mantenimiento, siempre que se comprometan a cumplir los plazos de control de la 
instalación y en las condiciones que fije el Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma y teniendo al día el Libro de Mantenimiento o un archivo documental de la 
instalación desde su puesta en servicio. 
 
Revisiones periódicas 
 

Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos deberán ser 
revisadas por parte de la empresa instaladora que haya suscrito con el titular de la 
instalación el preceptivo contrato de mantenimiento antes citado. La periodicidad de las 
revisiones será la que se establece a continuación: 
 

o Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribución: 
revisión cada dos años. 
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o Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisión 
coincidirá con la de la instalación receptora, establecida en la ITC-ICG 07, 
debiéndose realizar ambas revisiones de forma conjunta. 

 
Cuando la revisión sea favorable, la empresa instaladora emitirá un certificado de 

revisión que entregará al usuario o titular. En caso contrario, se cumplimentará un informe 
de anomalías que deberá ser entregado al titular, el cual será responsable de que se 
realicen las correspondientes subsanaciones. 
 

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. 
 

Esta revisión verificará la correcta estanqueidad y aptitud de uso comprobando los 
siguientes puntos: 
 

1. Comprobación del último certificado o acta de inspección suscrito por el 
Organismo de Control Autorizado. 

2. Inspección visual de la instalación, con verificación de las distancias de 
seguridad indicadas en la norma UNE 60250. 

3. Correcto estado del equipo de defensa contra incendios. 
4. Comprobación, en sus partes visibles, del correcto estado del recubrimiento 

externo del depósito (deberá mantener una capa continua sin indicios de 
corrosión), tuberías, drenajes, anclajes y cimentaciones. 

5. El funcionamiento de llaves, instrumentos de control y medida (manómetros, 
niveles, etc.), reguladores, equipo de trasvase, vaporizadores y del resto de 
equipos. 

6. Estado del cerramiento, puerta de acceso y elementos de cierre. Comprobar la 
ausencia de elementos ajenos a la instalación de almacenamiento en el interior 
del cerramiento. 

7. Existencia y estado de rótulos preceptivos. 
8. Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de protección contra 

la corrosión o las pruebas indicadas por el fabricante en los depósitos con 
protección adicional. 

9. Medición de la resistencia de la toma de tierra del depósito. 
10. Prueba de estanquidad de las canalizaciones en fase gaseosa a la presión de 

operación. 
11. Prueba de estanquidad de la boca de carga desplazada y mangueras de 

trasvase a 3 bar durante 10 min. 
12. Control de estanquidad mediante prueba a 3 bar o detector de gas en las 

canalizaciones enterradas de fase líquida en carga, excepto en la boca de 
carga. 

13. Control de estanquidad a la presión de operación y por medio de agua 
jabonosa o detector de gas en el resto de los elementos (como son depósitos, 
válvulas, galgas, purgas, accesorios o equipos). 
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Los criterios técnicos para la realización de los puntos 1 a 8 de la anterior relación 
para las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 919/2006, 
serán los establecidos conforme a los reglamentos en vigor en el momento en que fueron 
instalados. 
 
Pruebas de presión 
 

Cada quince años debe realizarse una prueba de presión. 
 

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. 
 

No podrá suministrarse GLP a ninguna instalación, si pasado el plazo para la 
realización de la prueba periódica de presión, el titular no acredita su cumplimiento 
mediante copia del certificado de idoneidad del fabricante o acta de inspección del 
Organismo de Control. 
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PLANTAS SATÉLITES DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) 
 

Legislación aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 04 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 
 

Plantas satélite de GNL cuyas instalaciones de almacenamiento tengan capacidad 
geométrica conjunta no superior a 1.000 m3 de GNL. 
 

Se considerará modificación o ampliación de instalaciones existentes aquellas que 
conlleven un cambio de su categoría, y deberán ajustarse a lo establecido para las 
nuevas instalaciones. No se necesitará un nuevo proyecto cuando la actuación consista 
en la sustitución de un depósito por otro de similares características, con diferencia de 
volumen no superior al ± 10%, sin variar la clasificación de la instalación en función de su 
capacidad y manteniéndose las distancias de seguridad. En este caso, el director de obra 
emitirá una memoria justificativa de la actuación que será entregada al Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma. 
 
Documentación y puesta en servicio 
 
Autorización administrativa 
 

Las plantas satélite de GNL precisarán autorización administrativa previa a su 
construcción, otorgada por el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, excepto 
las destinadas a uso propio y exclusivo de un usuario. 
 

Para solicitar la citada autorización, el titular de la instalación presentará al Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma un proyecto, acompañado del modelo oficial de 
solicitud, en la que se hará constar el titular de la instalación, el técnico facultativo 
competente que llevará la dirección de obra y la identificación del proyecto adjunto.  
 
Documentación técnica 
 

La construcción de una planta satélite de GNL precisará de un proyecto elaborado 
por un técnico facultativo competente, que incluirá como mínimo lo siguiente: 
 

o Objeto del proyecto, ubicación y propiedad. 
o Normativa de aplicación. 
o Descripción de la instalación y cálculos justificativos. 
o Obra civil. 
o Montaje, pruebas y puesta en marcha. 
o Presupuesto. 
o Pliego de condiciones técnicas y facultativas. 
o Relación de planos (situación, distancias de seguridad, planos de detalle de la 

instalación, diagramas de flujo, etc.). 
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o Instrucciones de utilización y mantenimiento. 
o Documentación relativa a la seguridad y planes de emergencia asociada a los 

riegos inherentes a los accidentes graves que le sean de aplicación 
 
Pruebas previas 
 

De forma previa a la puesta en servicio de la instalación el Organismo de Control, 
asistido por la empresa encargada del montaje y el director de obra, realizará pruebas en 
obra, con el fin de comprobar que la instalación, los materiales y los equipos cumplen los 
requisitos de resistencia y estanquidad. 
 
Certificados 
 

El director de obra emitirá el correspondiente certificado de dirección de obra, como 
anexo incluirá una lista de los componentes de la instalación y sus características y una 
justificación de homologación de los componentes y equipos que reglamentariamente lo 
requieran. En su caso, se justificarán las variaciones en la instalación en relación con el 
proyecto.  
 

Asimismo, el Organismo de Control emitirá un certificado de inspección para el 
Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, con copia para el titular de la 
instalación, la empresa que haya construido la instalación, y el director de obra, con lo que 
la instalación quedará en disposición de servicio. 
 
Puesta en servicio 
 

Una vez expedidos el certificado de dirección de obra y el certificado de inspección, la 
instalación se considerará en disposición de servicio, momento en que el titular de la 
instalación de la planta satélite podrá ponerse en contacto con el suministrador para 
solicitar el primer llenado de los depósitos de GNL. 
 
Antes de proceder al primer llenado, el distribuidor, en caso de plantas que suministren 
directamente a redes de distribución, o el suministrador, cuando suministren directamente 
a instalaciones receptoras, deberá verificar que la documentación de la instalación 
(certificado de dirección de obra y certificado de inspección) se halla completa y es 
correcta. 
 
Comunicación a la Administración 
 

Tras la puesta en servicio de la planta, el titular de la misma deberá, en un plazo 
máximo de 15 días hábiles, presentar por duplicado la siguiente documentación ante el 
Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, recibiendo copia diligenciada: 
 

o proyecto constructivo de la instalación (si no se presentó anteriormente para 
solicitar autorización administrativa previa). 

o Certificado de dirección de obra. 
o Certificado de inspección. 
o Documentación y certificación de todos los recipientes a presión de la 

instalación y de sus accesorios. 
o Fecha de puesta en servicio. 
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Mantenimiento y revisiones periódicas 
 

El titular de la instalación o en su defecto los usuarios deberán disponer de un 
contrato de mantenimiento suscrito con un especialista criogénico que disponga de un 
servicio de atención de urgencias permanente, por el que ésta se encargue de conservar 
las instalaciones en el debido estado de funcionamiento y de la realización de las 
revisiones. 
 

Para cada instalación existirá un Libro de Mantenimiento o bien, si la empresa 
encargada del mantenimiento está sujeta a un sistema de calidad certificado, un archivo 
documental con copia de las actas de todas las operaciones realizadas, que deberá poder 
ser consultado por el Órgano Competente de la Administración Pública, cuando éste lo 
considere conveniente.  
 

La empresa 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. 
 

Las empresas u organismos titulares de la instalación que acrediten poseer 
capacidad y medios para realizar el mantenimiento de sus instalaciones, podrán ser 
eximidas de la necesidad del contrato de mantenimiento, siempre que se comprometan a 
cumplir los plazos de control de la instalación y en las condiciones que fije el Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma y teniendo al día el Libro de Mantenimiento o un 
archivo documental de la instalación desde su puesta en servicio. 
 
Revisiones periódicas 
 

El titular de una planta satélite de GNL es responsable de hacer revisar la instalación 
cada cinco años. Estas pruebas serán realizadas por un especialista criogénico, por el 
servicio de mantenimiento del usuario o por un Organismo de Control si el producto del 
volumen geométrico, en metros cúbicos (V), por la presión máxima de trabajo, en bar (P), 
sea igual o menor de 300, y necesariamente por un Organismo de Control, si dicho 
producto es superior. Si efectúa dichas pruebas el servicio de mantenimiento del titular de 
la instalación deberá justificar previamente ante el Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma que dispone de personal idóneo y medios técnicos suficientes para llevarlas a 
cabo. 
 

Con el resultado de estas pruebas se extenderá un certificado de que la revisión 
periódica ha sido efectuada con resultado satisfactorio.  
 

En caso de que la revisión haya puesto de manifiesto que se han modificado las 
condiciones del proyecto, el agente de la revisión lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. 
 

Cada quince años debe realizarse una prueba de presión neumática (para evitar 
introducir humedad en el depósito). La prueba será realizada por un Organismo de 
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Control, asistido por un especialista criogénico, quien deberá emitir un acta de pruebas 
una vez concluida con éxito la citada operación. 
 
Retirada de servicio en planta 
 

Una instalación podrá ser retirada de servicio por deseo expreso del titular, por 
resolución del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma o por cese de actividad.  
 

En el caso en que una instalación no reciba ninguna carga de GNL durante un 
período de un año, el titular de la instalación deberá proceder al inertizado de la misma. 
 

El proceso de inertizado se llevará a cabo con nitrógeno u otro gas inerte y deberá 
ser realizado por la empresa que realiza el mantenimiento de la planta y supervisado por 
un Organismo de Control quien certificará que la operación ha culminado con éxito. Bajo 
ningún concepto, se podrá proceder a desmontar una planta, o alguno de sus depósitos 
que no hayan sido previamente inertizados.  
 

En caso de cese de actividad, el distribuidor deberá presentar ante el Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma la resolución de retirada del servicio. El titular de 
la instalación será responsable del desmontaje de la instalación. 
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ESTACIONES DE SERVICIO PARA VEHÍCULOS A GAS 

Legislación aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 05 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 
 

Estaciones de servicio de nueva construcción, así como a las ampliaciones de las 
existentes tanto para las de acceso libre como las de acceso restringido. 
 

Se entiende por estación de servicio de acceso restringido aquellas a las que sólo 
tienen acceso un número limitado de personas y que han recibido formación específica 
bajo la responsabilidad del titular de la estación. Todas las demás serán de acceso libre. 
 
 
Documentación y puesta en servicio 
 
Autorización administrativa 
 

La construcción de estaciones de servicio para vehículos a motor que utilizan 
combustibles gaseosos no precisa de autorización administrativa. 
 
Documentación técnica 
 

La construcción de la estación de servicio precisará de proyecto, elaborado por 
técnico facultativo competente que incluirá, como mínimo, lo siguiente: 
 

o Objeto del proyecto. 
o Ubicación y propiedad. 
o Autor del proyecto. 
o Titular de la instalación. 
o Reglamentación que se aplica. 
o Descripción, planos y cálculos justificativos de la instalación. 
o Planos de detalle. 
o Diagramas de flujo, de conexión y del circuito eléctrico. 
o Pruebas y ensayos a efectuar. 
o Funcionamiento de la instalación. 
o Explotación de la instalación. 
o Mantenimiento y revisión de la instalación. 
o Documentación relativa a la seguridad y planes de emergencia. 
o Presupuesto general. 

 
Ejecución 
 

La construcción de la instalación de gas de la estación de servicio deberá ser 
realizada por una empresa instaladora de gas. El resto de la instalación se realizará bajo 
la responsabilidad del titular de la estación de servicio. 
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Pruebas previas 
 

Finalizadas las obras y el montaje de la instalación, y previa a su puesta en servicio, 
la empresa instaladora que la ha ejecutado, bajo la supervisión del director de obra, 
realizará las pruebas previas según sea la estación de servicio de GLP o de GNC, 
debiendo anotar en el certificado el resultado de las mismas. 
 

Una vez superadas las pruebas, la puesta en servicio de la instalación conllevará la 
realización de una inspección inicial realizada por el Organismo de Control, asistido por la 
empresa instaladora y por el director de obra. Durante los ensayos el director de obra y la 
empresa instaladora, deberán tomar todas las precauciones necesarias para que se 
efectúen en condiciones seguras. 
 
Certificados 
 

La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de instalación. 
 

El Organismo de Control, una vez finalizados los ensayos con resultado favorable, 
emitirá un certificado de inspección, con lo que la instalación quedará en disposición de 
servicio. 
 

El director de obra emitirá también el correspondiente certificado de dirección de 
obra. Como anexo incluirá indicaciones sobre el estado en que quedó la instalación de 
protección contra la corrosión y el relleno de la fosa de los depósitos, actas de las pruebas 
y ensayos realizados, una lista de los componentes de la instalación y sus características 
y una justificación de homologación de los componentes y equipos que 
reglamentariamente lo requieran. En su caso, se justificarán las variaciones en la 
instalación en relación con el proyecto. 
 
Puesta en servicio 
 

Una vez expedido el certificado de inspección, la instalación se considerará en 
disposición de servicio, momento en que el titular de la misma podrá ponerse en contacto 
con el comercializador o el distribuidor para solicitar el primer suministro a la instalación.  
 
Comunicación a la Administración 
 

Se presentará, en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la fecha del 
primer llenado, ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, la 
documentación indicada a continuación: 
 

o Certificado de instalación, 
o Fecha en que el distribuidor ha realizado el primer suministro. 
o Certificado de inspección. 
o proyecto constructivo de la instalación. 
o Certificado de dirección de obra.  
o Plan de Mantenimiento, bien sea a través de contrato externo o por medios 

propios. 
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Mantenimiento y revisiones periódicas 
 

El mantenimiento y las revisiones periódicas de las estaciones de servicio se 
realizarán de acuerdo con las disposiciones de la norma UNE 60630 o de la norma UNE 
60631-1, según se trate de GLP o de GNC, respectivamente. El titular de la estación de 
servicio es el responsable de que las instalaciones incluidas en la misma se encuentren 
en todo momento en perfectas condiciones de funcionamiento y conservación, para lo 
cual deberá efectuar periódicamente y por medio del personal de explotación las 
comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer en todo momento el estado de 
la instalación.  
 

El titular de la estación de servicio será responsable de solicitar cada cinco años la 
realización de la revisión periódica de la instalación a un Organismo de Control, que 
emitirá el correspondiente certificado de revisión.  
 

En el caso de las estaciones de servicio de GLP, la anterior revisión no incluirá los 
depósitos de almacenamiento de GLP, para cuyo mantenimiento el titular de la estación 
deberá actuar conforme a los criterios y exigencias que se establecen para las 
Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.  
 

En las estaciones de servicio de GLP y GNC deberán sustituirse todas las mangueras 
de suministro de carburante a los vehículos al menos cada cinco años.  
 

En cada estación de servicio existirá un Libro de Mantenimiento o un archivo 
documental con las actas de todas las operaciones realizadas, que deberá poder ser 
consultado por el órgano administrativo competente cuando éste lo considere 
conveniente, que estará en poder del titular de la estación. Todas las intervenciones sobre 
las instalaciones deberán registrarse en el Libro de Mantenimiento de la instalación o 
archivo documental. Éste indicará la fecha, persona e intervención realizada. 
 

Cada intervención deberá ser firmada por la persona que la realice y por el titular de 
la instalación. 
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INSTALACIONES DE ENVASES DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) PARA 
USO PROPIO 
 

Legislación aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 06 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 

Instalaciones de almacenamiento para uso propio y suministro de GLP en envases 
cuya carga unitaria sea superior a 3 Kg. destinadas a alimentar a instalaciones 
receptoras. 
 
Documentación y puesta en servicio 

Exclusiones 
Quedarán excluidas de este apartado las instalaciones consistentes en un único 

envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 Kg., conectado por tubería flexible o 
acoplado directamente a un solo aparato de gas móvil. 

Autorización administrativa 
Las instalaciones de envases de GLP no precisan para su construcción de 

autorización administrativa previa a su diseño y construcción. 

Pruebas previas 
Antes de poner en servicio una instalación de envases de GLP, la empresa 

instaladora deberá realizar las siguientes pruebas: 
o Canalizaciones: Prueba de estanquidad a una presión de 1,5 veces la presión 

de operación de la instalación durante 10 minutos con aire, gas inerte o GLP en 
fase gaseosa. 

o Verificación de la estanquidad de las llaves y otros elementos a la presión de 
prueba. 

La empresa instaladora, una vez realizadas con resultado positivo las pruebas y 
verificaciones deberá emitir el certificado de instalación. 

Puesta en servicio 
La puesta en servicio se realizará conjuntamente con la instalación receptora. 

 
Comunicación a la Administración 

No es precisa ninguna comunicación. No obstante, tanto el titular como la empresa 
instaladora conservarán, y tendrán a disposición de la Administración, el certificado de 
instalación que refleje la instalación de envases de GLP y la instalación receptora. 
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Mantenimiento y revisiones periódicas 

Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de envases de GLP, 
serán los responsables de la conservación y buen uso de dicha 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 operador al por mayor o el comercializador de GLP que les 
suministre. 

El titular de la instalación deberá encargar a una empresa instaladora autorizada la 
revisión de las instalaciones de envases de GLP, coincidiendo con la revisión periódica de 
la instalación receptora a la que alimentan. 

La revisión anterior no es obligatoria en las instalaciones con un único envase de 
GLP de capacidad inferior a 15 Kg. conectado por tubería flexible o acoplado 
directamente a un solo aparato de gas móvil. 
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INSTALACIONES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Legislación aplicable 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 07 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 

Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, las cuales están constituidas por 
el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida 
ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos 
de conexión de los aparatos y los propios aparatos. Se componen, en su caso más 
general, de acometida interior, instalación común e instalación individual. 
 

En instalaciones alimentadas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 
Kg., es el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre el regulador o 
reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos éstos, y las llaves de conexión 
de aparato, incluidas éstas. 
 

No tendrán el carácter de instalación receptora las instalaciones alimentadas por un 
único envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo (GLP) de contenido inferior 
a 15 Kg., conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de 
utilización móvil 
 
Documentación y puesta en servicio 
 
Autorización administrativa 

Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no precisan de autorización 
administrativa para su ejecución.  
 
Instalaciones que precisan proyecto 

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

o Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW. 
o Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. 
o Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW. 
o Las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presión de 

operación superior a 5 bar, para cualquier tipo de uso e independientemente de 
su potencia útil. 

o Las instalaciones que empleen nuevas técnicas o materiales, o bien que por sus 
especiales características no puedan cumplir alguno de los requisitos 
establecidos en la normativa que les sea de aplicación, siempre y cuando no 
supongan una disminución de la seguridad de las mismas. 

o Las ampliaciones de las instalaciones indicadas anteriormente, cuando la 
instalación resultante supere en un 30% la potencia de diseño de la inicialmente 
proyectada, o cuando, a causa de la ampliación, se dan los supuestos antes 
señalados. 
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El proyecto de una instalación de gas contendrá todas las descripciones, cálculos y 
planos necesarios para su ejecución, así como las recomendaciones e instrucciones 
necesarias para su buen funcionamiento, mantenimiento y revisión. 
 

En las instalaciones receptoras que precisen proyecto el técnico competente emitirá 
un certificado de dirección de obra. 
 
Pruebas y verificaciones para la entrega de la Instalación  
 

La empresa instaladora deberá realizar una prueba de estanquidad de las 
instalaciones receptoras y cuyo resultado positivo se indicará en el correspondiente 
certificado de instalación. 
 

En las instalaciones receptoras que tengan acometida interior enterrada, la empresa 
instaladora entregará al distribuidor antes de la puesta en marcha de la instalación el 
certificado de acometida interior. 
 
Certificados de instalación 
 

En función del tipo de instalación receptora o de la parte de la misma que se trate, la 
empresa instaladora deberá cumplimentar el correspondiente certificado de instalación 
entre los que se indican a continuación: 
 
 a) Certificado de acometida interior de gas. El certificado de acometida interior 
de gas incluirá el correspondiente croquis de la instalación especificando el trazado, tipo 
de material, longitudes de tubería, diámetros, accesorios, caudales previstos para cada 
tramo, la servidumbre de paso, cuando proceda, y esquemas necesarios para definir la 
instalación y hará una especial mención a que las pruebas de resistencia mecánica y 
estanquidad que le correspondan, han arrojado resultados positivos.  
 

b) Certificado de instalación común de gas. El certificado de instalación común 
de gas incluirá el correspondiente croquis de la instalación especificando el trazado, tipo 
de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida 
y control, accesorios, caudales previstos para cada tramo y esquemas necesarios para 
definir la instalación. 

 
c) Certificado de instalación individual de gas. El certificado de instalación 

individual incluirá el correspondiente croquis de la instalación especificando el trazado, 
tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, 
medida y control, accesorios, aparatos de consumo conectados o previstos, indicando su 
consumo calorífico nominal y esquemas necesarios para definir la instalación. 
 

Adicionalmente, de forma previa a la puesta en servicio de una instalación receptora 
que alimente a un edificio de nueva planta, y en el caso de que este disponga de 
chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, será necesaria una 
certificación, acreditativa de que las chimeneas cumplen con normativa vigente en cuanto 
a su diseño, cálculo y en cuanto a materiales. Si el certificado de dirección de obra no 
incluye ya dicha acreditación, será necesaria una certificación extendida por el técnico 
facultativo competente responsable de su construcción o por un Organismo de Control. 
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Puesta en servicio 
 

En general, para la puesta en servicio de una instalación receptora se deberá 
comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de inicio de las 
instalaciones individuales que no se vayan a poner en servicio en ese momento, así como 
las llaves de conexión de aquellos aparatos de gas pendientes de instalación o 
pendientes de poner en marcha. Además, se taponarán dichas llaves en caso de que la 
instalación individual, o el aparato correspondiente, estén pendientes de instalación. 
Asimismo, se deberán purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, 
asegurándose que al terminar no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de 
inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 
 
Instalaciones receptoras individuales con contrato de suministro domiciliario 
 

De forma previa a la puesta en servicio, el futuro usuario deberá formalizar la póliza 
de abono o el contrato de suministro con el suministrador aportando la documentación 
pertinente. En el caso de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de 
distribución, una vez firmado el contrato de suministro, el usuario o, en su caso, el 
suministrador en su nombre, solicitará al distribuidor la puesta en servicio de la instalación 
receptora. Esta solicitud será asimismo de aplicación en el caso de modificación de la 
instalación. 
 

El distribuidor procederá, utilizando personal propio o autorizado, a realizar las 
siguientes pruebas previas al inicio del suministro: 
 

1. Comprobar que la documentación se halla completa. 
2. Comprobar que las partes visibles y accesibles de la instalación receptora 

cumplen con la normativa vigente. 
3. Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la adecuación a normas de 

los locales donde se ubiquen aparatos conectados a la instalación de gas, 
incluyendo los conductos de evacuación de humos de dichos aparatos, 
situados en los citados locales. 

4. Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas. 
5. En los casos en que la instalación incorpore una estación de regulación, 

deberá también:  
i. Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación. 
ii. Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de 

seguridad. 
 

Una vez realizadas con resultado satisfactorio, el distribuidor podrá efectuar la puesta 
en servicio, para lo cual procederá a: 
 

6. Precintar los equipos de medida. 
7. Verificar la estanquidad de la instalación. 
8. Dejar la instalación en servicio, si obtiene resultados favorables en las 

comprobaciones. 
9. Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio, del que se 

entregará una copia al titular o usuario. 
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En el resto de instalaciones no alimentadas desde redes de distribución el 
suministrador deberá efectuar las tareas descritas como pruebas previas y extender el 
certificado de pruebas previas y puesta en servicio para poder realizar el suministro de 
gas a la instalación. 
 

El distribuidor o, en el caso de instalaciones no alimentadas desde redes de 
distribución, el suministrador, deberá archivar un ejemplar del certificado de instalación y 
del certificado de pruebas previas y puesta en servicio de la instalación de gas, de forma 
que los documentos puedan ser consultados en todo momento por el Órgano Competente 
de la Comunidad Autónoma. En la reapertura de instalaciones después de una resolución 
de contrato, que entren de nuevo en servicio tras un período de interrupción de suministro 
de más de un año se actuará de igual forma que en las nuevas instalaciones. 
 
Instalaciones receptoras individuales sin contrato de suministro domiciliario 
 

Una vez concluida la instalación, la empresa instaladora encargada del montaje 
realizará las pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación descritas en el 
apartado correspondiente a las pruebas previas, emitirá, en todos los casos, el 
correspondiente certificado de instalación, del cual entregará una copia al titular. 
 
Comunicación a la Administración 
 

Salvo en el caso de las instalaciones que requieren proyecto, no es precisa ninguna 
comunicación. No obstante, el suministrador tendrá a disposición de la Administración la 
documentación que sea necesaria para cada instalación. 
 
Mantenimiento de las instalaciones receptoras. Inspecciones y revisiones 
 

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 servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo 
atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por 
el suministrador.   
 

Las modificaciones de las instalaciones deberán ser realizadas en todos los casos 
por instaladores autorizados quienes, una vez finalizadas, emitirán el correspondiente 
certificado que quedará en poder del usuario.  
 
Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de 
distribución. 
 

Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los 
distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una inspección de 
las instalaciones receptoras de sus respectivos usuarios, repercutiéndoles el coste 
derivado de aquéllas, según se establezca reglamentariamente, y teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

o En instalaciones de hasta 70 Kw. de potencia instalada, la inspección 
comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos 
estos. 
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o En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 70 Kw. 
de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de edificio 
hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos estos. 

o De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las  
instalaciones suministradas a una presión máxima de operación superior a 5 bar 
la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la conexión de los 
aparatos de gas, excluidos estos.  

o El mantenimiento de los aparatos será responsabilidad del titular de la 
instalación y deberá contemplarse en los planes generales de mantenimiento de 
la planta. 

 
Adicionalmente, los distribuidores a cuyas instalaciones se hallen conectadas las 

instalaciones receptoras individuales de los usuarios, procederán a inspeccionar la parte 
común de las mismas con una periodicidad de cinco años. 
 

La inspección periódica de una instalación receptora alimentada desde una red de 
distribución de presión igual o inferior a 5 bares, consistirá básicamente en la 
comprobación de la estanquidad de la instalación receptora y la verificación del buen 
estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta 
evacuación de los productos de la combustión. 
 

En cualquier caso se requerirá que el personal que realice la inspección esté formado 
y acreditado en los términos indicados en el Reglamento. 
 
Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de 
distribución 
 

Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones receptoras no 
alimentadas desde redes de distribución, son responsables de encargar una revisión 
periódica de su instalación, utilizando para dicho fin los servicios de una empresa 
instaladora de gas autorizada. 
 

Dicha revisión se realizará cada cinco años, y comprenderá desde la llave de usuario 
hasta los aparatos de gas, incluidos estos, cuando la potencia instalada sea inferior o 
igual a 70 Kw., o desde la llave de usuario hasta la llave de conexión de los aparatos, 
excluidos estos, cuando la potencia instalada supere dicho valor. 
 

Además, la revisión periódica de la instalación receptora se hará coincidir con la de la 
instalación que la alimenta. 
  

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red de 
distribución y suministrada a una presión igual o inferior a 5 bar, consistirá básicamente 
en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la verificación del 
buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos y la 
correcta evacuación de los productos de la combustión. También se comprobará el estado 
de la protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas. 
 

En la revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red de 
distribución y suministrada a una presión superior a 5 bar, se realizará de acuerdo con los 
procedimientos descritos en la norma UNE 60620-6. También se comprobará el estado de 
la protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas. 

241 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Cuando la visita arroje un resultado favorable, se cumplimentará y entregará al 
usuario un certificado de revisión periódica. 
 

En el caso de que se detecten anomalías, se cumplimentará y entregará al usuario un 
informe de anomalías. 
 

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser corregida 
en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y precintar la parte de la 
instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. Todas las fugas detectadas 
en instalaciones de GLP serán consideradas como anomalía principal. 
 

Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario para que proceda a su 
corrección.  
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APARATOS A GAS 
 

Legislación Aplicable 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 08 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 

Los aparatos que utilizan combustibles gaseosos que no se encuentren incluidos en 
los ámbitos de aplicación descritos anteriormente. 
 
Conformidad de los aparatos 

Todos los aparatos deberán llevar en un lugar visible una placa de características y 
deben ir acompañados o provistos de instrucciones en castellano. 
 
Documentación y puesta en marcha de aparatos de gas 
 
Autorización administrativa 

La instalación de los aparatos de gas no precisa autorización administrativa. 
 
Conexión de aparatos de gas 

La conexión de los aparatos de gas a instalaciones receptoras se deberá realizar por 
un instalador autorizado, salvo cuando dicha conexión se haga a través de un tubo flexible 
elastomérico con abrazadera, en cuyo caso podrá ser realizada por el usuario.  
 
Puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de los aparatos de gas. 

Podrá realizarse: 
a) Por el servicio técnico de asistencia del fabricante, siempre que posea un 
sistema de calidad certificado, o por instaladores de gas, cuando se trate de 
aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de más de 24,4 Kw. de 
potencia útil o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos. 
b) Por el servicio de asistencia técnica del fabricante o una empresa instaladora de 
gas, para el resto de aparatos.  

La adecuación de aparatos por cambio de familia de gas podrá ser realizada por el 
servicio técnico del fabricante siempre que posea un sistema de calidad certificado o por 
Instaladores de gas de categoría A. Para este fin, siempre se utilizarán componentes de 
características técnicas iguales a las aprobadas en la certificación de tipo. 
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Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas 
El agente que realice la puesta en marcha de un aparato de gas realizara las pruebas 

pertinentes y cumpliendo con las indicaciones adicionales del fabricante y deberá emitir y 
entregar al cliente un certificado de puesta en marcha. Asimismo, archivará dicha 
documentación y la mantendrá a disposición del Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma por un período mínimo de cinco años. 
 
Comunicación a la Administración 

No se precisa ninguna comunicación. 
 
 
Prescripciones y pruebas de aparatos de gas no incluidos en normas específicas 
  
Pruebas y ensayos 
 

Para dar conformidad a las prescripciones de seguridad, se realizarán las pruebas 
necesarias, así como las operaciones de regulación y ajuste precisas para garantizar su 
correcto funcionamiento y el de todos sus dispositivos de seguridad y control. 
 

Para la realización de dichas pruebas y las tolerancias a aplicar, el organismo 
acreditado para ello aplicará, siempre que sea posible, partes de normas cuyo alcance, 
campo de aplicación y requisitos, considere que técnicamente pueden ser apropiadas por 
su similitud al aparato en cuestión. Si esto no es posible los ensayos mínimos serán los 
establecidos a continuación. 
 
Prueba de estanquidad 
 

Se comprobará, mediante un procedimiento adecuado, la estanquidad del circuito de 
gas entre la llave del aparato y el quemador, a la presión máxima de utilización. 
Asimismo, se comprobará que no existe fuga interior a través de las válvulas de corte. 
 
Pruebas de funcionamiento 
 

Las pruebas de funcionamiento del aparato se efectuarán con el equipo de 
combustión trabajando a los distintos regímenes posibles de consumo calorífico y se 
procederá a la comprobación de: 
 

a. El correcto funcionamiento durante el encendido, verificando que: 
 
• El barrido de la cámara de combustión, si fuera necesario, es eficaz. 
• El encendido de la llama de encendido, si existe, es correcto. 
• El encendido e interencendido de las llamas del quemador principal es 

correcto, sin que aparezcan fenómenos anómalos en la estabilidad de las 
llamas ni se detecten, en su caso, golpes de presión en el hogar ni en la 
instalación receptora. 

• Se cumplen las secuencias y maniobras del programador en caso de utilizar 
equipos de combustión automáticos o semiautomáticos. 

• Los tiempos máximos de seguridad no sobrepasan los establecidos. 
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b. El correcto funcionamiento, verificando: 
 
• La eficacia del dispositivo de control de llama cuando exista dicho dispositivo. 
• La eficacia y presión de tarado del dispositivo de control de la presión de gas, 

si existe.  
• La eficacia y presión de tarado del dispositivo de control de la presión de aire, 

si existe. 
• La eficacia del dispositivo de control de tiro en el caso de extracción por tiro 

forzado, así como la existencia y eficacia de la abertura mínima o del 
dispositivo de seguridad en el caso de que el sistema de evacuación disponga 
de un dispositivo manual de regulación de tiro. 

• El consumo calorífico de los quemadores. 
• La temperatura y el análisis de los productos de la combustión al consumo 

calorífico nominal de los quemadores. 
• Los tiempos máximos de seguridad en la actuación de las válvulas 

automáticas de paso de gas cuando se produce un fallo detectado por alguno 
de los dispositivos de seguridad. 

 
Una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento, se comprobará, de forma visual, 

que los materiales y órganos del aparato, tanto el elemento receptor como el equipo de 
combustión, no presenten deformaciones anormales ni deterioros que puedan influir de 
forma negativa en su funcionamiento. Se verificarán también los marcados e 
instrucciones. 
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INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) DE USO 
DOMÉSTICO EN CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS 
 

Legislación Aplicable 
 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y su Instrucción Técnica 
Complementaria ICG 10 (BOE 4-9-2006). 

 
Campo de aplicación 
 

En instalaciones y aparatos de GLP para usos doméstico en vehículos habitables de 
recreo de carretera, como caravanas o autocaravanas. Se excluyen del ámbito de 
aplicación los aparatos portátiles que incorporan su propia alimentación de gas. 
 

Las prescripciones relativas al mantenimiento y control periódico de las instalaciones 
serán aplicables tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes. 
 
 
Documentación y puesta en servicio 
 
Pruebas previas 
 

De forma previa a la puesta en servicio de la instalación la empresa instaladora, 
realizará las pruebas con el fin de comprobar que la  instalación, los materiales y los 
equipos cumplen los requisitos de resistencia y estanquidad. 
 
Certificados 
 

La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de instalación.  
 
Puesta en servicio 
 

Una vez expedido el certificado de instalación, ésta se considerará en disposición de 
servicio, momento en que el titular de la instalación del vehículo de recreo podrá solicitar 
al suministrador los envases de GLP. 
 
Comunicación a la Administración 
 

No es precisa ninguna comunicación. No obstante, el titular conservará, y tendrá a 
disposición de la Administración, el certificado de instalación que refleje la instalación de 
envases de GLP 
 
 
Condiciones de utilización de la instalación 
 

La presión de funcionamiento de los aparatos de gas deberá ser de 30 mbar. 
 

247 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

Los envases, tanto los conectados a la instalación como los vacíos, situados en el 
interior o en el exterior del volumen habitable deben estar sujetos, tanto durante su 
utilización como con el vehículo en movimiento. 
 

Se deberán desconectar los envases de la instalación en estacionamientos 
prolongados sin utilización de la instalación de gas. 
 

No podrán utilizarse las tuberías de la instalación de gas como conductores para la 
instalación de puesta a tierra o para instalaciones eléctricas o radioeléctricas. 
 
 
Mantenimiento y revisiones periódicas 
 

Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de GLP, serán los 
responsables de la conservación y buen uso de dicha instalación, de tal forma que se 
halle permanentemente en disposición de servicio, con el nivel de seguridad adecuado.  
 

Asimismo atenderán las recomendaciones e instrucciones que, en orden a la 
seguridad, les sean comunicadas por la empresa instaladora. 
 

El titular de la instalación deberá encargar cada cuatro años a una empresa 
instaladora autorizada la revisión de la instalación y aparatos de GLP. 
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PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
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PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 3099/1977, de 8 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE 6-12-1977). 
• Orden de 24 de Enero de 1978, por el que se aprueban las Instrucciones Técnicas 

Complementarias denominadas instrucciones MI IF con arreglo a los dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (BOE 3-2-1978, 
corrección de errores en BOE 27-2-1978 y BOE 14-6-1978). 

• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión (BOE 29-5-1979). 

• Real Decreto 769/1999 de 7 de Mayo, para la aplicación transitoria de la 
Directiva 97/23/CE y derogación, a partir del 29-5-2002, del Reglamento de 
Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, en todo lo referente 
a diseño, fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y 
de los conjuntos incluidos en el ámbito de aplicación, manteniéndose en vigor 
en su integridad para los excluidos y no contemplados en el mismo (BOE 31-5-
1999). 

 

Campo de aplicación 
 

El campo de aplicación incluye todas las instalaciones frigoríficas, entendiéndose 
como tales al conjunto compuesto por los elementos de un sistema frigorífico y los 
complementos específicos correspondientes para lograr un intercambio de calor y 
controlar su funcionamiento. 
 

Se excluyen del campo de aplicación: 
 
• Las instalaciones frigoríficas correspondientes a medios de transporte aéreos, 

marítimos y terrestres, que se regirán por sus disposiciones especiales. 
• Instalaciones frigoríficas con potencia absorbida máxima de 1 Kw., que utilicen 

refrigerantes del primer grupo. 
• Instalaciones de acondicionamiento de aire, hasta un máximo de potencia absorbida 

de 6 Kw., que utilicen refrigerantes del primer grupo. 
 

Legalización de la instalación 
 

Siempre que la potencia de la instalación tenga una potencia mayor de 1 Kw., será 
obligatoria la solicitud de Inscripción y autorización. La instalación, ampliación, 
modificación o traslado de plantas e instalaciones frigoríficas requerirá, previamente a su 
puesta en servicio: 
 
• Si no ha existido dirección de obra 

Presentación en la Consejería de Industria y Empleo del pertinente dictamen de 
seguridad suscrito por el técnico titulado correspondiente, en el que se acredite el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad contenidas en el Reglamento de 
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Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 
• Si ha existido dirección de obra 

No será necesario el dictamen de seguridad sino que bastará con la presentación del 
certificado de dirección de obras y un proyecto de la instalación, suscritos ambos por 
un técnico titulado competente. 

Inspecciones y pruebas 
 
Revisiones a efectuar por la Consejería de Industria y Empleo 
 
• Las instalaciones frigoríficas serán revisadas por la Consejería de Industria y Empleo, 

siempre que por causa justificada, y en evitación de posibles peligros, las citadas 
Delegaciones por sí, por disposición gubernativa, por denuncia de terceros o por 
resultados desfavorables en las inspecciones periódicas obligatorias, juzguen oportuna 
o necesaria esta revisión.  

• Cuando el estado de dichas instalaciones, a juicio de la Consejería de Industria y 
Empleo, suponga un peligro para la seguridad pública, ordenará su inmediata 
reparación, como condición indispensable para permitir la continuación de su 
funcionamiento. 

• Los propietarios o usuarios de las instalaciones podrán solicitar, en todo momento, que 
sus instalaciones sean reconocidas por la Consejería de Industria y Empleo, y que del 
resultado de esta inspección se les expida el oportuno dictamen. 

 
Inspecciones y pruebas periódicas. 
 

Cada año 
locales 

institucionales, de 
pública reunión y 

residenciales 

Cada 5 años las 
demás 

instalaciones 

• Será efectuada por instaladores autorizados, libremente elegidos 
por los propietarios o usuarios de la instalación, entre los 
inscritos en la Consejería de Industria y Empleo que extenderán 
un Boletín de reconocimiento de la indicada revisión. 

• Las instalaciones con potencia, eléctrica o térmica, de 
accionamiento de compresores, superior a 10 Kw., así como 
todas las cámaras de atmósfera artificial, serán revisadas por 
instaladores autorizados que sean, a su vez, técnicos titulados 
competentes. 

Cada 10 años 

• Coincidiendo con estas revisiones periódicas obligatorias, se 
desmontarán y revisarán todos los limitadores de presión y 
elementos de seguridad, procediendo a las reparaciones y 
sustituciones que resulten recomendables, tarando, a 
continuación, a las presiones que correspondan instalándolos en 
el sistema. 

• Asimismo, se procederá a la inspección visual de los recipientes 
a presión desmontando, si hubiera lugar, aislamientos, tapas, 
etc., en aquellos elementos que aparezcan como dañados, y se 
efectuará un ensayo de presión hidráulica, siendo, en este caso, 
las presiones de prueba análogas a las establecidas en la 
Instrucción MI-IF-010, para las pruebas de estanqueidad. 
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Otras revisiones 
 
• Independientemente de las revisiones periódicas reglamentarias, se examinarán las 

instalaciones siempre que se efectúen reparaciones en las mismas, por el 
conservador-reparador frigorista autorizado que las realice, haciéndose constar tanto 
las reparaciones como las inspecciones en el libro-registro del usuario. 

• Las instalaciones frigoríficas, por su consideración de conjunto de elementos a 
presión, deberán cumplir en el Reglamento de Recipientes a Presión, en lo que se 
refiere a inspecciones periódicas. 

 

Obligaciones del usuario 
 
• Los usuarios de toda instalación frigorífica deben cuidar que las mismas se mantengan 

en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no 
ofrezcan las debidas garantías de seguridad para personas o cosas. 

• Los usuarios contratarán, en su caso, el mantenimiento de la instalación con un 
Conservador-Reparador autorizado por la Consejería de Industria y Empleo. 

• Los usuarios llevarán un Libro de Registro, cuyo modelo será establecido por la 
Dirección General de Industrias Alimentarias y Diversas, facilitado y legalizado por la 
Consejería de Industria y Empleo, en el que constarán los aparatos instalados, 
procedencia, suministrador, instalador, fecha de la primera inspección y de las 
inspecciones periódicas, con el visto bueno de dicho Organismo. 

• Asimismo, figuran las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle 
en las mismas, Convector-Reparador autorizado que las efectuó y fecha de su 
terminación. 
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CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS CON RIESGO 
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CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS CON RIESGO 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, sobre aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones del los Estados 
miembros sobre máquinas (BOE 11-12-1992). Modificado por Real Decreto 56/1995 
de 20 de Enero (BOE 8-2-1995). 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas ITC MSG-SM-1 (BOE 21-7-1986, corregido en BOE 4-10-
1986). Derogado por Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre (BOE 2-12-2000). 
• Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (BOE 31-5-1991). 
• Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, por el que se modifican los artículos 3 y 

14 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas (BOE 3-6-1989). Derogado por 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre (BOE 2-12-2000). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE 7-8-1997). 
• Real decreto 2177/2004 de 12 de Diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE 13-11-2004). 

 
Campo de aplicación 
 

Todas aquellas máquinas, fabricadas o importadas a partir del 26 de Noviembre de 
1986, con capacidad potencial de producir daño a las personas y/o a los bienes, en las 
condiciones que se establecen en las correspondientes Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC). 
 

En el Anexo 1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas se relacionan las 
máquinas y actividades que constituyen su campo de aplicación. Dicha relación no se 
considera exhaustiva pudiéndose incluir por Orden del Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Industria y Energía, y de Trabajo y Seguridad 
Social, cualquier otra máquina acorde con la definición dada. 

 

Acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad 
 
Formas de acreditación 
 
A. El fabricante de una nueva máquina o elemento de máquina será responsable de que 

al salir de fábrica cumpla las condiciones necesarias para el empleo previsto. 
 
B. Se podrá acreditar el cumplimiento de la normativa de seguridad mediante los 

siguientes procedimientos: 
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1. Por autocertificación del fabricante. 

 
2. Cuando se trate de máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

procedentes de algún Estado Miembro de la Comunidad Económica Europea o 
de otros países con los que existe un acuerdo de reciprocidad en este sentido, 
los certificados a que se refiere el párrafo anterior podrán ser extendidos, en su 
caso, por organismos de control legalmente reconocidos en el país de origen, 
siempre que ofrezcan garantías técnicas, profesionales y de independencia 
equivalentes a las exigidas por la legislación española a las entidades de 
inspección y control reglamentario y a los laboratorios acreditados. 

 
3. Mediante la correspondiente homologación realizada por el centro directivo del 

ministerio de industria y energía competente en seguridad industrial de acuerdo 
con lo indicado en el artículo siguiente. 

Si se trata de máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
que, de acuerdo con la itc correspondiente, quedan sometidas al requisito de 
homologación, la seguridad equivalente de las reglamentaciones de los demás 
Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea deberá ser acreditada 

 
4. Por otros medios que se determinen oportunamente. 
 

C Hasta que no sean publicadas las correspondientes Instrucciones Técnicas 
Complementarias, se justificará el cumplimiento de las exigencias del reglamento de 
seguridad en máquinas mediante la presentación de una autocertificación extendida 
por el fabricante o su representante legal establecido en la Comunidad Económica 
Europea, en la que se acredite el cumplimiento de las reglas generales de seguridad. 

No obstante el Órgano Competente de la Administración, en razón de las 
especiales características de la máquina de que se trate, podrá exigir además alguno 
de los medios de prueba previstos 

Inspecciones y pruebas 
 
• Las instrucciones técnicas complementarias especificarán las inspecciones con 

carácter oficial exigidas para cada tipo de máquinas y las revisiones no oficiales, 
necesarias para comprobar que siguen conservándose las condiciones de seguridad. 

• Las inspecciones de carácter oficial se llevarán a efecto por la Consejería de Industria 
y Empleo o si éste así lo establece, por un Organismo de Control Autorizado (OCA.) en 
el campo de la Seguridad Industrial, pero en todo caso los certificados de inspección 
serán emitidos por el Consejería de Industria y Empleo, a la vista de las actas de 
revisión extendidas por dichas Entidades y después de la supervisión de las mismas. 

• Si como resultado de las inspecciones a que se refiere el apartado anterior se 
observara un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial la Consejería de 
Industria y Empleo adoptará las medidas necesarias para eliminar o reducir dicho 
peligro o riesgo, pudiendo llegar hasta la paralización de la máquina de que se trate en 
tanto no sean subsanadas dichas deficiencias, para lo cual requerirá al titular de la 
misma a fin de que realice los trabajos necesarios. 

• Deberá por otra parte quedar constancia, en la industria y que están instaladas las 
máquinas, de las revisiones no oficiales exigidas por la normativa, con indicación del 
técnico que las ha llevado a efecto y de sus resultados. 
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Obligaciones del usuario 
 
• Los usuarios están obligados a no utilizar más que aquellos que cumplan las 

especificaciones establecidas en el mismo. Con dicho objeto antes de adquirirlas 
deberán exigir al vendedor, importador o cedente una justificación de que están 
debidamente homologados o, en otro caso, certificado de que cumplen las 
especificaciones exigidas por el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

• Además, tendrán las siguientes obligaciones: 
− Mantener, o en su caso, contratar el mantenimiento de las máquinas de que se 

trate, de tal forma que se conserven las condiciones de seguridad exigidas. 
− Impedir su utilización, cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que 

no ofrecen las debidas garantías de seguridad para las personas o los bienes. 
− Responsabilizarse de que las revisiones e inspecciones reglamentarias se efectúan 

en los plazos fijados. 
− Conservar las instrucciones a que se refiere el artículo 15 y demás documentos o 

certificados exigidos. 
• Los usuarios podrán instalar, reparar y conservar sus máquinas si poseen medios 

humanos y materiales necesarios para ello, en los términos que establezca la 
correspondiente Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs). 
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GENERALIDADES 
 

Los aparatos de elevación, en general, se rigen por el Real Decreto 2291/1985, de 8 
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención (BOE 11-12-1985). 

De forma particular: 
• Ascensores. Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se modifica el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de Noviembre, y se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE (BOE 30-9-1997). 

• Aparatos Elevadores para Obras. Orden de 23 de Mayo de 1977 por la que se 
aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (BOE 14-6-1977). 

• Grúas Torre para Obras. Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio, por el que se 
aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre para 
obras y otras aplicaciones (BOE 17-7-2003). 

• Grúas Móviles Autopropulsadas. Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, por el 
que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas (BOE 17-7-2003). 

• Carretillas Elevadoras. Orden de 26 de Mayo de 1989 por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de manutención 
(BOE 9-6-1989). Derogada. 
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ASCENSORES 
 

Legislación aplicable 
 
• Para considerar la legislación que se aplica en cada caso hay que tener en cuenta la 

fecha de puesta en marcha del ascensor: 
 
Anterior al 1 de Julio de 1999 

• Orden del 30 de Junio de 1966, por la que se aprueba el texto revisado del 
Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26-7-1966). 

• Orden de 20 de Julio de 1976, por la que se modifican los artículos que se 
citan del Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 10-8-1976). 

• Orden de 30 de Julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE 9-8-1974). 

• Orden de 31 de Marzo de 1981, por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas 
exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 
periódicas de los mismos (BOE 20-4-1981). 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 11-12-1985). 

• Orden de 19 de Diciembre de 1985 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de aparatos de Elevación y 
Manutención Referente a Ascensores (BOE 14-1-1986, corrección en BOE 11-6-1986 
y BOE 16-7-1986). 

• Orden de 23 de Septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención referente a ascensores electromecánicos (BOE 6-10-1987, 
corrección en BOE 12-5-1988). 

• Orden de 11 de Octubre de 1988 por la que se actualiza la tabla de normas 
UNE y sus equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23 de 
Septiembre de 1987 que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 
ascensores electromecánicos (BOE 21-10-1988). 

• Resolución de 25 de Julio de 1991 (BOE 11-9-1991), de la Dirección General 
Político Tecnológica, por la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus 
equivalentes ISO, CEI y CENELEC, incluida en la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a ascensores electromecánicos, modificada por Orden 
de 11 de Octubre de 1988. 

• Orden de 12 de Septiembre de 1991 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención (BOE 17-9-1991). 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de Marzo por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 20-5-1988). 

• Resolución de 27 de Abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica 
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Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
(BOE 15-5-1992). 

• Resolución de 3 de Abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE 23-4-1997, corrección en BOE 23-5-1997). 

• Resolución de 10 de Septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE 25-9-1998). 

• Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 
noviembre y se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE (BOE 30-9-1997). 

• Real Decreto 57/2005, de 21 de Enero, por el que se establecen prescripciones para 
el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente (BOE 4-2-2005). 

 
Posterior al 1 de Julio de 1999 
• Resolución de 3 de Abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE 23-4-1997, corrección en BOE 23-5-1997). 

• Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto. por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 
noviembre y se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE (BOE 30-9-1997). 

• Resolución de 10 de Septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE 25-9-1998). 

• Real Decreto 57/2005 de 21 de Enero, por el que se establecen prescripciones para 
el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente (BOE 4-2-2005). 

Campo de aplicación 
 

Ascensor, es todo aparato utilizado en niveles definidos con ayuda de una cabina 
que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea 
superior a 15 grados, destinado al transporte de personas o de personas y objetos, si la 
cabina es accesible, es decir, 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 una 
persona que se encuentre en el interior de la misma. 
También se consideran ascensores los que se desplacen siguiendo un recorrido 
totalmente fijo en el espacio, aun si no está determinado por guías rígidas, tales como los 
ascensores de tijera. 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
• Las instalaciones de cables, incluidos los funiculares, para el transporte público y 

no público de personas. 
• Los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o de 

mantenimiento del orden. 
• Los ascensores de los pozos de las minas. 
• Los elevadores de tramoya teatral. 
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• Los ascensores instalados en medios de transporte. 
• Los ascensores vinculados a una máquina y destinados exclusivamente al acceso 

al puesto de trabajo. 
• Los trenes de cremallera. 
• Los ascensores de obras de construcción. 

 
Legalización de la instalación 
 
Anterior al 1 de Julio de 1999 

Se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento 2291/1985 de Aparatos de Elevación y 
Manutención, que requiere: 
 

• Presentación de proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, ante la Consejería de Industria y 
Empleo. 

• Dirección de obra firmada por el técnico titulado competente que haya dirigido el 
montaje. 

 
Posterior al 1 de Julio de 1999 

La puesta en servicio de las instalaciones nuevas, a partir del 1 de Julio de 1999, se 
ajustará a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del RD 1314/1997 y se 
presentará en el registro de la Consejería de Industria y Empleo el expediente técnico, 
que contendrá: 
 

• Declaración de conformidad. 
• Actas de los ensayos relacionadas con el control final. 
• Copia de un contrato de conservación. 

En el momento de esta presentación, la Administración dará un número de 
identificación y registro del aparato. 

Inspecciones y pruebas 

Los ascensores serán inspeccionados periódicamente por un Organismo de Control 
Autorizado facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, junto con la empresa mantenedora del ascensor. 

 

Periodicidad de las Inspecciones 

Cada 2 años Ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública 
concurrencia. 

Cada 4 años Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas o con más 
de cuatro plantas servidas. 

Cada 6 años Ascensores instalados en edificios no incluidos en los apartados anteriores.
 
Los ascensores puestos en servicio con anterioridad al 1 de julio de 1999, deberán 
cumplir, además de las condiciones técnicas de la reglamentación en vigor cuando fueron 
autorizados, las que figuran en el anexo del Real Decreto 57/2005.  
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La adopción de las medidas de seguridad recogidas en el anexo I del Real Decreto 
57/2005 numeradas del 1 al 11 se realizará en el plazo máximo de un año desde el 
momento en que un Organismo de Control Autorizado realice la correspondiente 
inspección periódica reglamentaria. En el acta de esta inspección se harán constar las 
medidas de seguridad, de entre las relacionadas en el anexo, que se deben incorporar al 
ascensor inspeccionado y el plazo para llevarlo a cabo. 

Las comunidades autónomas podrán establecer plazos inferiores. 
La adopción de las medidas 12 a 16 se llevará a cabo cuando se den los supuestos 

que se indican en cada una de ellas. 

Operaciones de mantenimiento 
 

El mantenimiento regular del ascensor: 

• Será realizado por una Empresa Conservadora legalmente autorizada por la 
Consejería de Industria y Empleo. 

• Se llevará a cabo, como mínimo, una vez al mes. 
• Cuando sea necesario efectuar reformas o reparaciones en los ascensores 

fabricados y puestos en marcha antes del 1 de julio de 1999, se tendrán en cuenta 
las disposiciones del RD 1314/1997 para los componentes de seguridad, es decir: 
− Que estén provistos de marcado “CE”. 
− Que dispongan de la declaración “CE” de conformidad, tal y como se 

menciona en el anexo VII del RD 1314/1997. 
 
Obligaciones de la empresa conservadora 
 

Los conservadores adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos 
cuyo mantenimiento o reparación tengan contratado: 
• Revisar, mantener y comprobar la instalación de acuerdo con los plazos que para cada 

clase de aparato se determinen en la ITC MIE-AEM 1. 
En estas revisiones se dedicará especial atención a los elementos de seguridad del 
aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad de las personas y las 
cosas. 

• Enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o arrendatario, en 
su caso, o por el personal encargado del servicio, para corregir averías que se 
produzcan en la instalación. 

• Poner por escrito en conocimiento del propietario o arrendatario, en su caso, los 
elementos del aparato que han de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en 
las condiciones precisas para que aquél ofrezca las debidas garantías de buen 
funcionamiento, o si el aparato no cumple las condiciones vigentes que le son 
aplicables. 

• Interrumpir el servicio del ascensor cuando se aprecie riesgo de accidente hasta que 
se efectúe la necesaria reparación. 
En caso de accidente, vendrán obligados a ponerlos en conocimiento de la Consejería 
de Industria y Empleo y a mantener interrumpido el funcionamiento hasta que, previos 
los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice dicho Órgano Competente. 

• Conservar, desde la última inspección periódica realizada por la Consejería de 
Industria y Empleo, la documentación correspondiente, justificativa de las fechas de 
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visita, resultado de las revisiones de conservación, elementos sustituidos e incidencias 
que se consideren dignas de mención, entregándose una copia de la misma al 
propietario o arrendatario, en su caso. 

• Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde solicitar la 
inspección periódica. 

• Dar cuenta en el plazo máximo de quince días a la Consejería de Industria y Empleo 
de todas las altas y bajas de contratos de conservación de los ascensores que tengan 
a su cargo. Al enviar esta comunicación, el conservador podrá hacer constar cuantas 
observaciones estime pertinentes. 

 
 
Obligaciones de los propietarios 

El propietario o, en su caso, el arrendatario del ascensor, ha de cuidar que éste se 
mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando 
no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas o las cosas. A estos 
efectos, tendrá que cumplir las siguientes obligaciones: 
• Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con Empresa inscrita en el 

Registro de Empresas Conservadoras existente en la Consejería de Industria y 
Empleo. 

• Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas que 
establecen la ITC MIE AEM-1. 

• Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones, a cuyo efecto dispondrá, 
como mínimo, de una persona encargada del servicio ordinario del ascensor. 

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

• En caso de accidente, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la Consejería de 
Industria y Empleo y de la Empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta 
que, previos los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice éste Órgano 
Competente. 

• Facilitar a la Empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones 
que está obligada a efectuar en su ascensor. 

Cuando existan condiciones objetivas que impidan la implantación de las medidas 
establecidas en el anexo del Real Decreto 57/ 2005, el propietario deberá solicitar al 
Órgano Competente de la Comunidad Autónoma su exoneración. Junto con la solicitud y 
la justificación de la imposibilidad mencionada, se propondrán las medidas alternativas de 
seguridad equivalentes. El Órgano Competente de la Comunidad Autónoma decidirá 
sobre la solicitud, para lo cual podrá exigir la presentación previa de un informe favorable 
de un Organismo de Control Autorizado 
. 
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APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
 
Legislación aplicable 
 
• Orden del 30 de Junio de 1966, por la que se aprueba el texto revisado del 

Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26-7-1966). 
• Orden de 20 de Julio de 1976, por la que se modifican los artículos que se 

citan del Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 10-8-1976). 
• Orden de 23 de Mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para Obras (BOE 14-6-1977). 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 11-12-1985). 
• Real Decreto 474/1988, de 30 de Marzo por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 20-5-1988). 

 

Campo de aplicación 
 

Se entiende por aparatos elevadores para obras aquéllos que se instalan en 
edificios o estructuras en construcción, reparación o demolición con carácter temporal, 
dentro o fuera del edificio o estructura y que no formen parte de éste. Serán utilizados 
solamente por el personal de la obra y para los materiales de la misma. 
 

Se excluye del campo de aplicación: 
• Montacargas para subir o bajar materiales que no han sido provistos para 

transportar personas. 
• Aparatos elevadores que formen parte permanente del edificio. 

 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 

Para registrar los elevadores de obra, el propietario o arrendatario del aparato 
presentará en la Consejería de Industria y Empleo la oportuna solicitud acompañada del 
proyecto firmado por técnico con título oficial competente, visado por el colegio, oficial que 
corresponda. El proyecto constará de Memoria y planos donde, además de la descripción 
del conjunto y plano de emplazamiento, deberán encontrarse especificados: 

− Los elementos de que el aparato elevador se compone. 
− Las condiciones de trabajo para las cuales se proyecta sea utilizado. 
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− Los cálculos justificativos de los elementos no tipificables, en el caso de que la 
naturaleza de los mismos lo requiera. 

− Los elementos tipificables que entran a formar parte del elevador de obra, así como 
la fecha de aprobación de cada uno de ellos y su contraseña de identificación. 

 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio 

Terminado el montaje del elevador de obra, la empresa encargada del mismo 
extenderá un certificado en el cual se hará constar que el elevador de obra se encuentra 
correctamente instalado y que su utilización no ofrece peligro para los usuarios. 
Recibidos por la Consejería de Industria y Empleo los anteriores documentos, podrá 
proceder a la puesta en funcionamiento del elevador de obra sin más trámite. 
 
Montaje 

Los propietarios o arrendatarios de elevadores de obra han de cuidar de que sus 
instalaciones sean montadas y desmontadas perfectamente, de acuerdo con las normas 
generales de seguridad y las particulares de cada marca. A tal efecto han de contratar el 
montaje con empresa autorizada a estos efectos por la Consejería de Industria y Empleo. 
 
• Todo aparato elevador para obras estará dotado de su correspondiente libro registro 

de montaje y mantenimiento, que estará debidamente legalizado por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria de la Provincia correspondiente al constructor del 
aparato, y en él figurarán el fabricante, características del elevador y su número de 
fabricación. 

• Las empresas encargadas del montaje y desmontaje de los elevadores de obra, en 
virtud del contrato formalizado con el propietario o arrendatario del elevador adquirirán 
por su parte las siguientes obligaciones: 
− Montar el elevador de obra de acuerdo con el proyecto y normas del fabricante. 
− Asimismo deberán observar las normas generales sobre seguridad en el trabajo y 

las especificaciones del reglamento de aparatos elevadores de obra. 
− En el Libro Registro de Montaje y Mantenimiento del elevador certificarán que el 

montaje ha sido realizado según lo expuesto en el apartado anterior, haciendo 
constar la fecha de montaje del aparato elevador y el lugar o dirección de la obra en 
que se ha instalado. 

− En el mismo libro deberá reseñarse la fecha del desmontaje del citado elevador. 
− La empresa encargada del montaje del elevador no podrá poner en marcha el 

citado elevador, si los propietarios o arrendatarios no han contratado el 
mantenimiento de la instalación con empresa autorizada por la Consejería de 
Industria y Empleo. 

− En el Libro Registro de Montaje y Mantenimiento se hará constar su número de 
empresa autorizada; así como el número de carnet de la empresa conservadora 
con la que se ha contratado el servicio de mantenimiento. 

• Terminado el montaje del elevador de obra, la empresa encargada del mismo 
extenderá un certificado en el cual se hará constar que el elevador de obra se 
encuentra correctamente instalado y que su utilización no ofrece peligro para los 
usuarios. 
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Inspecciones y pruebas 
 

La Consejería de Industria y Empleo podrá realizar de oficio o efectuará a instancia 
de los usuarios, propietarios o conservadores de los aparatos elevadores para obras, 
visitas de inspección oficial, que tendrán por objeto fundamental comprobar el 
cumplimiento de los preceptos del Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras y 
ordenar, en su caso, las obras de modificación necesarias. 

Obligaciones de los usuarios 
 
Obligaciones de los Propietarios o Arrendatarios 

Los propietarios o arrendatarios de elevadores de obra han de cuidar de que sus 
instalaciones se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su 
uso cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad para personas o cosas. A 
estos efectos han de cumplir las siguientes obligaciones: 
 

• Contratar el mantenimiento del elevador de obra, así como las revisiones generales 
ordenadas por el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras con empresa 
autorizada a estos efectos por la Consejería de Industria y Empleo. 

• Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones, a cuyo efecto 
designará una persona responsable en la obra que se encargará de que se 
mantengan las condiciones de seguridad en el elevador. 

• Prohibir el funcionamiento de la instalación cuando por sí, por indicación del 
personal encargado del servicio ordinario de la instalación, o por indicación de la 
empresa encargada del mantenimiento tengan conocimiento de que la instalación 
no reúne las condiciones debidas de seguridad o bien que haya ocurrido algún 
accidente que haya podido dar lugar a lesiones a personas o daños a cosas. 

• En caso de accidente vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la 
Consejería de Industria y Empleo y a no reanudar el servicio hasta que, previos los 
reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice dicho Organismo. 

• Poner en conocimiento de la Consejería de Industria y Empleo Energía todas las 
incidencias que supongan el incumplimiento por parte de la empresa encargada del 
mantenimiento de la instalación de las obligaciones adquiridas en virtud de su 
contrato. 

• Si el propietario o arrendatario del elevador de obra desea cambiar de empresa 
conservadora deberá comunicarlo a la Consejería de Industria y Empleo, indicando 
los motivos por los cuales desea efectuar dicho cambio. 

 
 
Obligaciones de las Empresas Conservadoras 

Las Empresas encargadas de la conservación de los elevadores de obra en virtud del 
contrato formalizado con el propietario o arrendatario de la instalación adquirirán por su 
parte las siguientes obligaciones: 
 
• Revisar y comprobar cada 30 días, como máximo, la instalación, dedicando especial 

atención al estado de cables, cremallera, cadena, cierres, dispositivos de fijación, 
estructura, frenos, amarres, suspensión de la cabina y contrapeso, motor y sus 
conexiones y de la instalación eléctrica. 

273 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

• Engrasar los elementos del aparato elevador que por su naturaleza precisen de tal 
operación. 

• Enviar personal competente cuando sea requerido por la propiedad o por el personal 
encargado del servicio para corregir averías que se produzcan en la instalación. 

• Poner en conocimiento de la propiedad los elementos del aparato elevador que han de 
sustituirse por apreciar que no se encuentran en las precisas condiciones para que 
aquél ofrezca las debidas garantías de buen funcionamiento. 

• Interrumpir el servicio del aparato elevador cuando se aprecie que no ofrece las 
debidas condiciones de seguridad, hasta que se efectúe la necesaria reparación. En 
caso de accidente, vendrá obligada a ponerlo en conocimiento de la Consejería de 
Industria y Empleo y a mantener interrumpido el servicio hasta que, previos los 
reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice dicho Organismo. 

• Registrar y anotar las fechas de visita, el resultado de las inspecciones, los elementos 
sustituidos y las incidencias que se consideren dignas de mención en el Libro de 
Registro de Montaje y Mantenimiento. 

• Instruir al personal encargado del servicio ordinario de los aparatos elevadores para 
que pueda desempeñar correctamente el cometido que le está encomendado. 

• Efectuar periódicamente una revisión general de cada uno de los aparatos con que los 
propietarios o arrendatarios tengan formalizado el correspondiente contrato de 
conservación, registrando en el Libro Registro de Montaje y Mantenimiento el estado 
de conservación y funcionamiento y solicitando de la Consejería de Industria y Empleo 
la inspección oficial de aquellas instalaciones, que a su juicio lo requieran. 
Los plazos con los cuales se efectuarán estas revisiones generales serán los que a 
continuación se expresan: 
 

− Inmediatamente después de realizarse el montaje del elevador de obra, cada 
vez que éste sea montado. 

− Cada seis meses, en el caso de que el elevador de obra esté montado 
ininterrumpidamente durante un período superior a seis meses. 
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GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRA 
 
 
Legislación aplicable 
 
La legislación que se aplica en España para grúas torre desmontables para obra es la que 
se indica a continuación: 
 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 11-12-1985). 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones  
(BOE 17-7-2003). 
• UNE 58-101-92. 

 
Campo de aplicación 
 

Grúas torre de más de 15 kN.m de momento nominal, movidas mecánicamente, 
destinadas a la elevación y distribución de materiales, tanto en obras como en otras 
aplicaciones. 
 
Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 
 

Para la instalación de una grúa torre, se requiere la presentación ante la Consejería 
de Industria y Empleo de un proyecto suscrito por técnico titulado competente y visado por 
el Colegio Oficial al que pertenezca. Este proyecto de Instalación estará de acuerdo con 
la norma UNE 58-101-92, parte 2 “Aparatos pesados de elevación. Condiciones de 
resistencia y seguridad en las grúas torre desmontables para obras. Condiciones de 
instalación y utilización” e incluirá, como mínimo, lo indicado en el Anexo II de la ITC MIE-
AEM 2 aprobada por el Real Decreto 836/2003. 
 

El proyecto de Instalación no será necesario en los siguientes casos: 
• Grúas autodesplegables de tipo monobloc cuyo momento nominal esté comprendido 

entre 15 kN.m y 170 kN.m 
Se sustituirá el proyecto de Instalación por un certificado de instalación emitido y 
firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora y visado por el 
Colegio Oficial al que pertenezca. 

• Cuando la grúa se desplace dentro de la misma obra y siempre que no se modifiquen 
sus condiciones de montaje e instalación ni las características del terreno. 
Para la nueva instalación solo se necesita la presentación de los documentos previstos 
para la puesta en servicio. 
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2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio  
 

Para la puesta en servicio se presentará, ante la Consejería de Industria y Empleo, 
los siguientes documentos: 
 
• Documento firmado por la Empresa Instaladora y por el usuario, en el que la empresa 

instaladora acredite: 
− Que se cumplen las condiciones de instalación de la norma UNE 58-101-92, parte 

2. 
− Que se ha hecho entrega de la grúa al usuario después de comprobar en presencia 

de éste y del gruista el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 
− Que se ha entregado el manual de instrucciones de utilización. 

• Informe de inspección de la grúa emitido por un Organismo de Control Autorizado en 
el que se acredite su correcto estado y la idoneidad de la documentación. 

• Certificado de instalación emitido por el técnico titulado competente de la empresa 
instaladora. 

• Declaración “CE” de conformidad o, en su caso, certificado del cumplimiento de las 
disposiciones adicionales primera y segunda del R.D. 836/2003. 

• Contrato de mantenimiento. 
• En su caso, certificación de los elementos mecánicos o estructurales incorporados a la 

grúa. 
 
Casos particulares 
 

Los usuarios de las grúas torre que, antes del 27 de Septiembre de 2003, hubieran 
justificado ante la Consejería de Industria y Empleo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ITC MIE-AEM 2, aprobada por Orden el 28 de Junio de 1988, podrán 
seguir utilizándolas siempre que cumplan los requisitos que para su instalación y puesta 
en servicio se establecen en la ITC MIE-AEM 2, aprobada por el Real Decreto 836/2003 y 
dispongan de la documentación contemplada en la norma UNE 58-101-92, parte 3: 
 
• Manual del fabricante, que, como mínimo, contendrá: 

− Especificaciones técnicas. 
− Instrucciones de instalación y montaje. 
− Utilización y mantenimiento. 
− Especificación y repuestos. 

• Instrucciones del usuario, que deben comprender, por lo menos: 
− Instrucciones de instalación. 
− Instrucciones de montaje. 
− Instrucciones para el trabajo con la grúa. 
− Instrucciones de revisión. 
− Instrucciones generales de seguridad. 
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Inspecciones y pruebas periódicas 
 

Periodicidad Inspecciones 

Inspección con la grúa desmontada 

• La inspección será realizada por un Organismo de Control 
Autorizado y consistirá en: 
− Comprobación de la documentación de la instalación y de la 

grúa. 
− Inspección ocular de todos los elementos que componen la 

grúa a ras de suelo: soldaduras, oxidaciones, grietas, 
holguras, etc. 

• De esta comprobación se emitirá un informe por ambas partes 
(inspector y usuario o instalador) donde se anotarán todas las 
deficiencias que se deben subsanar antes del montaje. 

Inspección con la grúa montada 

Un Organismo de Control Autorizado realizará la inspección de los 
siguientes apartados: 
• Estabilidad 
• Instalación eléctrica 
• Cabina y medios de acceso 
• Protecciones 
• Mecanismos 
• Dispositivos de seguridad 
• Indicaciones para maniobras y placas 
• Estructuras y elementos de unión 
• Documentación. 

Antes de la 
puesta en 
servicio 

En el caso de grúas autodesplegables del tipo monobloc cuyo 
momento nominal se encuentre comprendido entre 15 kN.m y 170 
kN.m, solamente se realizarán estas inspecciones cada dos años, 
independientemente del número de montajes realizados en dicho 
período. 

Extraordinarias 

• Las grúas cuya instalación se mantenga en el mismo 
emplazamiento durante un tiempo prolongado, deberán 
someterse a una inspección extraordinaria cada 2 años, 
contados desde la puesta en servicio. 

• Estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de 
Control Autorizado y no será necesario proceder a su 
desmontaje. 

 
Obligaciones de los propietarios 
 

El propietario o, en su caso, el arrendatario de la grúa torre ha de cuidar que ésta se 
mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando 
no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas o las cosas. A estos 
efectos, tendrá que cumplir las siguientes obligaciones: 
• Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con Empresa inscrita en el 

Registro de Empresas Conservadoras existente en la Consejería de Industria y 
Empleo. 
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• Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas que 
establecen la ITC MIE AEM-2. 

• Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones, a cuyo efecto dispondrá, 
como mínimo, de una persona encargada del servicio ordinario de la grúa torre. 

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

• En caso de accidente, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la Consejería de 
Industria y Empleo y de la Empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta 
que, previos los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice éste Órgano 
Competente. 

• Facilitar a la Empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones 
que está obligada a efectuar en su grúa torre. 

 
Revisiones 
 

Periodicidad Revisiones 

Periódicamente 
según especificaciones 

del fabricante 

• Regulación de frenos. 

• Regulación de la tensión del cable de tracción del carro de pluma. 

Periódicamente 
según instrucciones 

Independientemente del mantenimiento que debe realizar la empresa 
conservadora, el gruista deberá realizar periódicamente una serie de 
controles y verificaciones para el buen funcionamiento de la grúa, 
debiendo comprobar los cables, ganchos, poleas, limitadores, 
interruptores, cuadro eléctrico, niveles de aceite, puntos de engrase, 
etc. 

Al menos cada 4 meses Las grúas instaladas y sus accesorios serán revisadas de acuerdo 
con los criterios establecidos en la norma UNE 58-101-92, parte 2. 

Antes de su puesta en 
servicio 

Las grúas que hayan permanecido en la condición de fuera de 
servicio durante un periodo de tiempo superior a 3 meses deberán ser 
revisadas antes de su nueva puesta en servicio. 

• El engrase, limpieza, entretenimiento y reparación de elementos debe hacerse con la grúa 
parada. Sin embargo, cuando para ello sea absolutamente necesario poner la grúa en 
movimiento a bajo tensión, se debe hacer bajo la vigilancia de una persona cualificada y 
fuera del trabajo normal de la máquina. 

• Estas revisiones podrán efectuarse por el propietario o usuario de la grúa, si se ha 
demostrado ante la Consejería de Industria y Empleo que cumple con las condiciones 
exigidas a las empresas conservadoras. 

 
Verificaciones 

Deberán realizarse verificaciones antes del inicio de la jornada de trabajo con la grúa 
y al finalizar la jornada, anotándose las deficiencias detectadas en un parte de control, 
solamente el día en que se produzca la deficiencia, para que el responsable de la obra lo 
comunique a la empresa conservadora. 
Si no existe ninguna anotación, se entenderá que, realizadas las verificaciones, la grúa 
está correcta. 
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GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
 
 
Legislación aplicable 
 
La legislación que se aplica en España para grúas autopropulsadas es la que se indica a 
continuación: 
 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (BOE 17-7-2003). 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 11-12-1985). 

 
Campo de aplicación 
 

Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en 
el espacio cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión, 
dotado de medios de propulsión y conducción propia o que formen parte de un conjunto 
con dichos medios que posibilitan su desplazamiento por vías públicas o terrenos. 
 

Se excluye del ámbito de aplicación: 
 

• Las grúas autopropulsadas de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 
1435/1992, de 27 de Noviembre, sobre máquinas, no le será de aplicación las 
normas de seguridad referidas al diseño. 

• Las grúas pórtico que se desplacen sobre neumáticos o sobre carriles. 
• Las grúas autocargantes. 

 

Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, la fase 1 que se indica a 
continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción de la instalación. 
 

Antes de que se utilice la grúa móvil autopropulsada por primera vez, el propietario 
presentará por duplicado ante la Consejería de Industria y Empleo en que radique su 
domicilio social, la Declaración de Adecuación del parque de grúas móviles 
autopropulsadas que integran la empresa. Dicha declaración contendrá, como mínimo: 
 
Para grúas que no estén en posesión del marcado CE: 
 
• Nombre y dirección del propietario de la grúa. 
• Datos identificativos de la grúa (marca, tipo, número de serie, etc.), acompañada por 

las descripciones, planos, fotografías, etc, necesarias para definirla. 
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• Certificado de adecuación de la grúa a las prescripciones técnicas correspondientes, 
firmado por un Organismo de Control Autorizado. 

• Manual de instrucciones de la grúa. 
 
Para grúas que estén en posesión del marcado CE: 
 
• Nombre y dirección del propietario de la grúa. 
• Datos identificativos de la grúa (marca, tipo, número de serie, etc.), acompañada por 

las descripciones, planos, fotografías, etc, necesarias para definirla. 
• Declaración CE de conformidad. 
 

Inspecciones y pruebas periódicas 
 

La fecha de declaración CE de conformidad, o de fabricación que figure en la 
Declaración de Adecuación, en su caso, constituye la fecha de inicio a tener en cuenta por 
la realización de las inspecciones oficiales en los plazos que se indican: 
 

Inspecciones Periódicas Oficiales 

Hasta 6 años Cada 3 años 

Entre 6 y 10 años Cada 2 años Años de 
antigüedad Más de 10 años o que no acrediten la 

fecha de fabricación Cada año 

Las Inspecciones Oficiales de las grúas móviles autopropulsadas serán 
realizadas por un Organismo de Control Autorizado para la aplicación del 
Reglamento de Elevación y Manutención. 

 

Obligaciones del usuario 
 

El mantenimiento y las revisiones de las grúas móviles autopropulsadas: 
 
• Serán responsabilidad del propietario. 
• Las llevarán a cabo empresas conservadoras que cumplan lo establecido en los 

artículos 10 y 12 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
• Las revisiones se realizarán de acuerdo con lo establecido por el fabricante de la grúa 

móvil o de los conjuntos incorporados a ésta, en los manuales específicos para 
revisión y mantenimiento, cumpliendo con lo establecido en el capítulo 5 de la norma 
UNE 58-508-78. 

• El resultado de las inspecciones se reflejará en el historial de la grúa. 
 
 
Obligaciones de la empresa conservadora 
 

Los conservadores adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos 
cuyo mantenimiento o reparación tengan contratado: 
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• Revisar, mantener y comprobar la instalación de acuerdo con los plazos que para cada 
clase de aparato se determinen en la ITC MIE-AEM 4. 
En estas revisiones se dedicará especial atención a los elementos de seguridad del 
aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad de las personas y las 
cosas. 

• Enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o arrendatario, en 
su caso, o por el personal encargado del servicio, para corregir averías que se 
produzcan en la instalación. 

• Poner por escrito en conocimiento del propietario o arrendatario, en su caso, los 
elementos del aparato que han de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en 
las condiciones precisas para que aquél ofrezca las debidas garantías de buen 
funcionamiento, o si el aparato no cumple las condiciones vigentes que le son 
aplicables. 

• Interrumpir el servicio de la grúa móvil autopropulsada cuando se aprecie riesgo de 
accidente hasta que se efectúe la necesaria reparación. 
En caso de accidente, vendrán obligados a ponerlos en conocimiento de la Consejería 
de Industria y Empleo y a mantener interrumpido el funcionamiento hasta que, previos 
los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice dicho Órgano Competente. 

• Conservar, desde la última inspección periódica realizada por la Consejería de 
Industria y Empleo, la documentación correspondiente, justificativa de las fechas de 
visita, resultado de las revisiones de conservación, elementos sustituidos e incidencias 
que se consideren dignas de mención, entregándose una copia de la misma al 
propietario o arrendatario, en su caso. 

• Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde solicitar la 
inspección periódica. 

• Dar cuenta en el plazo máximo de quince días a la Consejería de Industria y Empleo 
de todas las altas y bajas de contratos de conservación de las grúas móviles 
autopropulsadas que tengan a su cargo. Al enviar esta comunicación, el conservador 
podrá hacer constar cuantas observaciones estime pertinentes. 

 
Obligaciones de los propietarios 
 

El propietario o, en su caso, el arrendatario de la grúa móvil autopropulsada, ha de 
cuidar que éste se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su 
utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas o las 
cosas. A estos efectos, tendrá que cumplir las siguientes obligaciones: 
 
• Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con Empresa inscrita en el 

Registro de Empresas Conservadoras existente en la Consejería de Industria y 
Empleo. 

• Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas que 
establecen la ITC MIE AEM-4. 

• Tener debidamente atendido el servicio de las instalaciones, a cuyo efecto dispondrá, 
como mínimo, de una persona encargada del servicio ordinario la grúa móvil 
autopropulsada. 

• Impedir el funcionamiento de la grúa móvil autopropulsada cuando, directa o 
indirectamente, tenga conocimiento de que la misma no reúne las debidas condiciones 
de seguridad. 
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• En caso de accidente, vendrá obligado a ponerlo en conocimiento de la Consejería de 
Industria y Empleo y de la Empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta 
que, previos los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice éste Órgano 
Competente. 

• Facilitar a la Empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones 
que está obligada a efectuar en su grúa móvil autopropulsada. 
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INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
AGUA CLIENTE SANITARIA 
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INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CLIENTE 
SANITARIA 
 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE 
sobre aparatos de gas (BOE 5-12-1992, corrección en BOE 23-1-1993). 

• Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de Septiembre de 1993 (DOUE 22-9-1993), 
relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la 
eficacia energética (SAVE) . 

• Real Decreto 275/1995, de 24 de Febrero, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE 
relativas a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la directiva 
93/68/CEE del consejo (BOE 27-3-1995, corrección en BOE 26-5-1995). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba en Código Técnico de 
la Edificación (BOE 28-3-2006). 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio (BOE 29-8-2007), por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Instrucciones Técnicas 
Complementarias, ITE: 

− ITE 01, Diseño y dimensionado. 
− ITE 02, Montaje 
− ITE 03, Mantenimiento y uso. 
− ITE 04, Inspecciones. 

• Corrección errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio (BOE 28-2-2008), 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE). 

• Normas UNE de obligado cumplimiento relacionadas con el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios. 

 

Campo de aplicación 

Se considerarán instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva 
construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su 
reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se 
determinan. 

Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en 
ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue 
ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén 
comprendidas en alguno de los siguientes casos: 
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a. La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de 
agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes; 

b. La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de 
equipos generadores de calor o de frío; 

c. El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables; 

d. El cambio de uso previsto del edificio. 

No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, 
agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de 
bienestar térmico e higiene de las personas 

Documentación Técnica de Diseño y Dimensionado 
 

Las instalaciones térmicas deben ejecutarse sobre la base de una documentación 
técnica de acuerdo con las siguientes modalidades: 
 
a) proyecto de la Instalación, redactado y firmado por técnico titulado competente, visado 

en el Colegio Profesional del autor, Cuando la Ptn > 70 KW 
La documentación a presentar incluirá: 

o Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de 
bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y demás 
normativa aplicable.  

o Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales 
que conforman la instalación proyectada, así como sus condiciones de 
suministro y ejecución, las garantías de calidad y el control de recepción en 
obra que deba realizarse;  

o Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control 
de la ejecución de la instalación y el control de la instalación terminada;  

o Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características 
específicas de la instalación, mediante la elaboración de un «Manual de Uso y 
Mantenimiento» que contendrá las instrucciones de seguridad, manejo y 
maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento 
preventivo y gestión energética de la instalación proyectada, de acuerdo con la 
IT 3.  

 
b) Cuando la potencia nominal esté entre 5 y 70 Kw. se sustituirá este proyecto por la 

documentación que se cita a continuación: 
− Memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las 

características de equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías 
renovables y otros elementos principales. 

− Cálculo de la potencia térmica instalada. 
− Planos o esquemas de las instalaciones 
− Certificado de la instalación suscrito por un instalador autorizado. 
− Presupuesto de la instalación. 
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c) No es preceptiva la presentación de documentación en los siguientes casos: 
 

• Instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío 
menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por 
medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos 
cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma 
sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único 
elemento prefabricado. 

 
Reformas de instalaciones 
 
• Proyecto o Memoria Técnica 

Toda reforma de instalación requerirá, cuando proceda, la realización de un proyecto 
o Memoria Técnica que la justifique. 
Cuando la reforma implique un cambio de fuente de energía o incorporación de 
energías renovables, el proyecto o Memoria Técnica debe justificar: 
− La adaptación de los equipos no sustituidos y sus nuevos rendimientos 

energéticos. 
− Las medidas de seguridad complementarias que la nueva fuente de energía 

demande de acuerdo con la legislación. 
 

• Cambio de uso del edificio 
Cuando un edificio se destine a uso diferente de aquel para el que fueron proyectadas 
sus instalaciones, en el proyecto de Reforma o Memoria Técnica se analizará, en 
función del nuevo uso: 

− La explotación energética 
 

− La idoneidad de las instalaciones existentes y la necesidad de una modificación 
promovida por el cambio de uso que obligue a contemplar la zonificación y el 
fraccionamiento de las demandas. 

 
Tramitación de puesta en servicio de las instalaciones 
 

Para la puesta en servicio de las instalaciones térmicas, se deberán seguir los 
siguientes pasos: 
 

 Para la puesta en servicio de instalaciones, tanto de nueva planta como de reforma 
de las existentes, será necesario el registro del certificado de la instalación en la 
Consejería de Industria y Empleo, para lo cual la empresa instaladora debe 
presentar la siguiente documentación: 

a. proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; 

b. certificado de la instalación; 

c. certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea 
preceptivo. 
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 Las instalaciones térmicas a las que se refiere el artículo 15.1.c del RITE, no 
precisarán acreditación del cumplimiento reglamentario ante el Órgano Competente 
de la Comunidad Autónoma. 

Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación será 
registrado por la Consejería de Industria y Empleo, pudiendo a partir de este momento 
realizar la puesta en servicio de la instalación. 

La puesta en servicio efectivo de las instalaciones estará supeditada, en su caso, a la 
acreditación del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten y a la 
obtención de las correspondientes autorizaciones. 

En ningún caso, el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado, 
supone la aprobación técnica del proyecto o memoria técnica, ni un pronunciamiento 
favorable sobre la idoneidad técnica de la instalación, acorde con los reglamentos y 
disposiciones vigentes que la afectan por parte de la Administración. El incumplimiento de 
los reglamentos y disposiciones vigentes que la afecten, podrá dar lugar a actuaciones 
para la corrección de deficiencias o incluso a la paralización inmediata de la instalación, 
sin perjuicio de la instrucción de expediente sancionador. 

No se registrarán las preinstalaciones térmicas en los edificios. 

Documentación para el titular 

Registrada la instalación en el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, el 
instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de éste último 
sea preceptiva, hará entrega al titular de la instalación de la documentación que se 
relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro del Edificio: 

a. el proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; 

b. el Manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada; 

c. una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se 
indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la 
correspondiente documentación de origen y garantía; 

d. los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas. 

e. el certificado de la instalación; 

f.    el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. 

El titular de la instalación debe solicitar el suministro regular de energía a la empresa 
suministradora de energía mediante la entrega de una copia del certificado de la 
instalación, registrado en el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. 
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Inspecciones y pruebas 

La Consejería de Industria y Empleo podrá acordar cuantas inspecciones juzgue 
necesarias, que podrán ser iniciales, periódicas o aquellas otras que establezca por 
propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el 
registro de las operaciones de mantenimiento, con el fin de comprobar y vigilar el 
cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de las instalaciones. 

Las instalaciones se inspeccionarán por personal facultativo de los servicios de la 
Consejería de Industria y Empleo o por organismos de control autorizados para este 
campo reglamentario, o bien por entidades o agentes que se determinen.  
 
Inspecciones iniciales 

La Consejería de Industria y Empleo podrá disponer una inspección inicial de las 
instalaciones térmicas, con el fin de comprobar el cumplimiento reglamentario, una vez 
ejecutadas las instalaciones térmicas y le haya sido presentada la documentación 
necesaria para su puesta en servicio. 

La inspección inicial de las instalaciones térmicas se realizará sobre la base de las 
exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece el 
RITE, por la reglamentación general de seguridad industrial y en el caso de instalaciones 
que utilicen combustibles gaseosos por las correspondientes a su reglamentación 
específica. 

Como resultado de la inspección, se emitirá un certificado de inspección, en que se 
indicará si el proyecto o memoria técnica y la instalación ejecutada cumple con el RITE, la 
posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación. 
 

Inspecciones periódicas de eficiencia energética 

Las instalaciones térmicas y, en particular, sus equipos de generación de calor y frío 
y las instalaciones solares térmicas se inspeccionarán periódicamente a lo largo de su 
vida útil, a fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética del RITE 
y el cumplimiento reglamentario. 

Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del RITE estarán sometidas al 
régimen y periodicidad de las inspecciones periódicas de eficiencia energética 
establecidas en la IT 4 y a las condiciones técnicas del reglamento con el que fueron 
autorizadas. 
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a.- Inspecciones periódicas de eficiencia energética. Generadores de calor 

Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal 
instalada igual o mayor que 20 kW. 

La inspección del generador de calor comprenderá: 

a. análisis y evaluación del rendimiento; 

b. inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento relacionadas 
con el generador de calor y de energía solar térmica, para verificar su realización 
periódica, y el cumplimiento y la adecuación del Manual de Uso y Mantenimiento 
a la instalación existente; 

c. Inspección de la instalación de energía solar, caso de existir, y comprenderá la 
evaluación de la contribución solar mínima en la producción de agua caliente 
sanitaria y calefacción solar. 

 

b.- Inspecciones periódicas de eficiencia energética. Generadores de frío 

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica 
nominal instalada mayor que 12 kW. 

La inspección del generador de frío comprenderá: 

a. análisis y evaluación del rendimiento; 

b. inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento, relacionadas 
con el generador de frío, para verificar su realización periódica, y el cumplimiento 
y la adecuación del Manual de Uso y Mantenimiento a la instalación 

c. inspección de la instalación de energía solar, caso de existir, y comprenderá la 
evaluación de la contribución de energía solar al sistema de refrigeración solar. 

 

c.- Inspecciones periódicas de eficiencia energética. Instalación térmica completa 

Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de 
antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la 
instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 20 Kw. en calor, o 12 
kW en frío, se realizará una inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá, 
como mínimo, las siguientes actuaciones: 

a. inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia 
energética; 

b. inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento, para la 
instalación térmica completa y comprobación del cumplimiento y la adecuación 
del Manual de Uso y Mantenimiento a la instalación existente; 

c. elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, 
proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su 
eficiencia energética y contemplar la incorporación de energía solar. Las medidas 
técnicas estarán justificadas en base a su rentabilidad energética, 
medioambiental y económica. 
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PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Periodicidad de las inspecciones de los generadores de calor 

Los generadores de calor que posean una potencia térmica nominal instalada igual o 
mayor que 20 kW, se inspeccionarán con la periodicidad que se indica en la Tabla: 

Potencia térmica nominal 
(kW) Tipo de combustible Períodos de 

inspección 

Gases y combustibles renovables Cada 5 años 
20 ≤ P ≤ 70 

Otros combustibles Cada 5 años 

Gases y combustibles renovables Cada 4 años 
P >70 

Otros combustibles Cada 2 años 

Los generadores de calor de las instalaciones existentes a la entrada en vigor del 
nuevo RITE, deben superar su primera inspección de acuerdo con el calendario que 
establezca la Consejería de Industria y Empleo, en función de su potencia, tipo de 
combustible y antigüedad. 

 

Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío 

Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal 
superior a 12 kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el 
calendario que establezca el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, en función 
de su antigüedad y de que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kW o igual o 
inferior que 70 kW. 

 

Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa 

La inspección de la instalación térmica completa, se hará coincidir con la primera 
inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los 
quince años de antigüedad y se repetirá cada quince años. 

Operaciones de mantenimiento 
 

Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán 
por empresas mantenedoras autorizadas. 

Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al 
representante de la empresa mantenedora una copia del Manual de Uso y Mantenimiento 
de la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. 

La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación 
térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del Manual de Uso 
y Mantenimiento y con las exigencias del RITE. 
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El Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación térmica debe contener las 
instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los 
programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. 

Será obligación del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente 
de la documentación contenida en el Manual de Uso y Mantenimiento a las características 
técnicas de la instalación. 

La obligatoriedad del mantenimiento de las instalaciones térmicas depende de la 
potencia térmica nominal total instalada, y será realizado como se indica en la siguiente 
tabla: 

Potencia térmica 
instalada Operaciones de mantenimiento 

5 < P ≤ 70 Kw. 

• Se debe realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. 

• Serán realizadas por empresas mantenedoras o mantenedores 
debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma. 

P > 70 Kw. 

• Serán realizadas por empresas mantenedoras autorizadas por la 
Comunidad Autónoma. 

• Se debe realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. 

• Existirá un contrato de Mantenimiento. 

> 5000 Kw. en calor 
y/o >1000 Kw. en 

frío y instalaciones 
solares P > 400Kw 

• Serán realizadas por empresas mantenedoras autorizadas por la 
Comunidad Autónoma. 

• Existirá un contrato de Mantenimiento 
• Existirá un director técnico de mantenimiento que debe poseer como 

mínimo el título de grado medio de una especialidad competente. 
• El mantenimiento de las instalaciones solares térmicas se realizará 

de acuerdo con lo establecido en la Sección HE-4 del Código Técnico 
de la Edificación. 

 
El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el mantenimiento 

de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los requisitos 
exigidos para el ejercicio de la actividad de mantenimiento, y sea autorizado por la 
Consejería de Industria y Empleo. 

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de un registro en el que se recojan 
las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, 
y que formará parte del Libro del Edificio. 

El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá a disposición 
de las autoridades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro 
requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados 
a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones 
en el mismo. 
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Certificado de mantenimiento 

Anualmente el mantenedor autorizado y el director de mantenimiento, cuando la 
participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de mantenimiento, 
que será enviado, si así se determina, al Órgano Competente de la Comunidad 
Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión del titular de la instalación. La 
validez del certificado de mantenimiento expedido será como máximo de un año. 

El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el Órgano 
Competente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a. identificación de la instalación; 

b. identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable 
de la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este 
último sea preceptiva; 

c. los resultados de las operaciones realizadas; 

d. declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el 
Manual de Uso y Mantenimiento y que cumple con los requisitos de la IT 3. 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios (BOE 14-12-1993). 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo,  por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (BOE 28-3-2006). 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales (BOE 17-12-2004). 
 

Campo de aplicación 
 

Aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios. 
 

Legalización de la instalación 
 
Instalación 
 
• La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de 

los extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados. 
 
Fase de proyecto 
 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones contra incendios se hará de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los Establecimientos 
Industriales, presentando un proyecto de construcción e implantación redactado y firmado 
por titulado competente y visado por colegio profesional.  
 

Se podrá sustituir el citado proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico 
competente en los siguientes casos; 

1. Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil < 250 m2.  

2. Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o 
inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y superficie útil igual o inferior a 60 m2.  

3. Reformas que no requieren la aplicación de este reglamento 
 
Fase de puesta en servicio 

 
Para la puesta se requiere la presentación, ante la Consejería de Industria, de un 

certificado, emitido por un técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al 
proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias 
que correspondan, para registrar la referida instalación. 
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En dicho certificado deberá figurar, además, el nivel de riesgo intrínseco del 
establecimiento industrial, el número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de 
ellos, así como las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo 
dispuesto en el anexo II del Reglamento; incluirá, además, un certificado de la/s 
empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por el técnico titulado competente 
respectivo, de las instalaciones que conforme al Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, requieran ser realizadas por una empresa instaladora autorizada 

Operaciones de Mantenimiento 
 

Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa 
mínimo de mantenimiento que se establece en las siguientes tablas siguientes: 
 

Equipo o Medio Operaciones de Mantenimiento 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 
DETECCIÓN Y ALARMA DE 

INCENDIOS 

Cada 3 meses: 
• Comprobación de funcionamiento de las instalaciones 

(con cada fuente de suministro). 
• Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
• Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 

reposición de agua destilada, etc.). 

SISTEMA MANUAL DE 
ALARMA DE INCENDIOS 

Cada 3 meses: 
• Comprobación de funcionamiento de la instalación (con 

cada fuente de suministro) 
• Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, 

reposición de agua destilada, etc.). 

EXTINTORES DE INCENDIO 

Cada 3 meses: 
• Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen 

estado aparente de conservación. 
• Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, 

etc. 
• Comprobación del peso y presión en su caso. 
• Inspección ocular del estado externo de las partes 

mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) 

BOCAS DE INCENDIO 
EQUIPADAS (BIE) 

 
Cada 3 meses: 
• Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de 

los equipos. 
• Comprobación por inspección de todos los componentes, 

procediendo a desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la boquilla, caso de ser de 
varias posiciones. 

• Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión 
de servicio. 

• Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en 
puertas del armario. 
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Equipo o Medio Operaciones de Mantenimiento 

Cada 3 meses: 
• Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización 

en los hidrantes enterrados. 
• Inspección visual comprobando la estanquidad del 

conjunto. 
• Quitar tapas de las salidas, engrasar las roscas y 

comprobar el estado de las juntas de los racores. HIDRANTES 

Cada 6 meses: 
• 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 

Cada 6 meses: 
• Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle 

y tomas de piso. 
• Comprobación de la señalización. 
• Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de 

sus cierres (engrase si es necesario). 
• Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas 

están cerradas. 
• Comprobar que las llaves de seccionamiento están 

abiertas. 
• Comprobar que todas las tapas de racores están bien 

colocadas y ajustadas. 

SISTEMAS FIJOS DE 
EXTINCIÓN: 

• Rociadores de agua 
• Agua pulverizada 
• Polvo 
• Espuma 
• Agentes extintores 

gaseosos 

 
 
Cada 3 meses: 
• Comprobación de que las boquillas del agente exterior o 

rociadores están en buen estado y libres de obstáculos 
para su funcionamiento correcto. 

• Comprobación del buen estado de los componentes del 
sistema, especialmente de la válvula de prueba en los 
sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores 
gaseosos. 

• Comprobación del estado de carga de la instalación de los 
sistemas de polvo; anhídrido carbónico, o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando 
existan. 

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

• Limpieza general de todos los componentes. 
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Equipo o Medio Operaciones de Mantenimiento 

Cada 3 meses: 
• Verificación por inspección de todos los elementos, 

depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc. 

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

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

• Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, 
etcétera). 

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

SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CONTRA INCENDIOS 

Cada 6 meses: 
• Accionamiento y engrase de válvulas.

Verificación y ajuste de prensaestopas. 
• Verificación de velocidad de motores con diferentes 

cargas. 
• Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y 

protecciones. 
Operaciones ejecutadas por personal de un instalador o mantenedor autorizado, o por el 
personal del usuario o titular de la instalación. 

 
 

Equipo o Medio Operaciones de Mantenimiento 

SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS DE 

DETECCIÓN Y ALARMA 
DE INCENDIOS 

Cada año: 
• Verificación integral de la instalación. 
• Limpieza del equipo de centrales y accesorios. 
• Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
• Limpieza y reglaje de relés. 
• Regulación de tensiones e intensidades. 
• Verificación de los equipos de transmisión de alarma. 
• Prueba final de la instalación con cada fuente de 

suministro eléctrico. 

SISTEMA MANUAL DE 
ALARMA DE INCENDIOS 

 
 
 
Cada año: 
• Verificación integral de la instalación. 
• Limpieza de sus componentes. 
• Verificación de uniones roscadas o soldadas. 
• Prueba final de la instalación con cada fuente de 

suministro eléctrico. 
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Equipo o Medio Operaciones de Mantenimiento 
Cada año: 
• Comprobación del peso y presión en su caso.

En el caso de extintores de polvo con botellín de gas 
de impulsión se comprobará el buen estado del agente 
extintor y el peso y aspecto externo del botellín. 

• Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla 
o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

EXTINTORES  
DE INCENDIOS 

Cada 5 años: 
• A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 

veces) se procederá al retimbrado del mismo de 
acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre extintores de incendios. 

• Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten defectos que pongan 
en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que no existan piezas 
originales que garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación 

Cada año: 
• Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar 

adecuado. 
• Comprobación del correcto funcionamiento de la 

boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de 
cierre. 

• Comprobación de la estanquidad de los racores y 
manguera y estado de las juntas. 

• Comprobación de la indicación del manómetro con 
otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de 
conexión de la manguera. 

BOCAS DE INCENDIO 
EQUIPADAS (BIE) 

Cada 5 años: 
La manguera debe ser sometida a una presión de 
15Kg/cm2 

SISTEMAS FIJOS DE 
EXTINCIÓN: 

• Rociadores de agua 
• Agua pulverizada 
• Polvo 
• Espuma 
• Agentes extintores 

gaseosos 

Cada año: 
Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante o instalador incluyendo en todo caso: 
• Verificación de los componentes del sistema, 

especialmente los dispositivos de disparo y alarma. 
• Comprobación de la carga de agente extintor y del 

indicador de la misma (medida alternativa del peso o 
presión). 

• Comprobación del estado del agente extintor.
Prueba de la instalación en las condiciones de su 
recepción. 
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Equipo o Medio Operaciones de Mantenimiento 

SISTEMAS DE  
ABASTECIMIENTO  
DE AGUA CONTRA 

INCENDIOS 

Cada año: 
• Gama de mantenimiento anual de motores y bombas 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
• Limpieza de filtros y elementos de retención de 

suciedad en alimentación de agua. 
• Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
• Prueba, en las condiciones de su recepción, con 

realización de curvas del abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

Estas operaciones de mantenimiento serán efectuadas por personal del fabricante, 
instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de 
que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de 
mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de la Consejería de 
Industria y Empleo. 

 
 
• En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 

conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento 
preventivo, indicando, como mínimo: 
− Las operaciones efectuadas. 
− El resultado de las verificaciones y pruebas. 
− La sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. 
− Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de 

inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
• Las actas de estas revisiones, firmadas por el técnico que ha procedido a las mismas, 

estarán a disposición de la Consejería de Industria y Empleo al menos durante cinco 
años a partir de la fecha de expedición. 
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INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
 
 
 
 
 

1. PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 

2. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA 
INSTALACIÓN 

3. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 
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PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas (BOE 27-1-1995, corrección de errores en BOE 20-4-1995). 
Derogado parcialmente en el ámbito de la ITC MI-IP-02. 

• Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 8-10-1998). 
• Real Decreto 1523/1999, de 1 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 (BOE 22-10-1999, 
corrección de errores en BOE 3-3-2000). 

• Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 02, Parques de Almacenamiento de 
Líquidos Petrolíferos. 

• Real Decreto 1716/2004, de 23 de Julio, por el que se regula la obligación de 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de 
abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos 
petrolíferos (BOE 26-8-2004, corrección de errores en BOE 27-11-2004).    

 

Campo de aplicación 
 
• Instalaciones de almacenamiento de líquidos petrolíferos de nueva construcción, así 

como las ampliaciones y modificaciones de las existentes que tengan como cometido 
la distribución a granel de los mismos: 
− A otras instalaciones de almacenamiento. 
− A instalaciones de suministro de vehículos. 
− A instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación. 

 
• Instalaciones de almacenamiento y suministro de carburantes de aviación. 
• Instalaciones de almacenamiento y suministro de carburantes a barcos. 
 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 
 

Presentación ante la Consejería de Industria y Empleo de un proyecto de instalación, 
firmado por técnico titulado competente, en el que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
de las especificaciones exigidas por la MI-IP 02, así como de las prescritas por las demás 
disposiciones legales que le afecten. 
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Pruebas en el Lugar de Emplazamiento 

Estanqueidad 

• La instalación se someterá a una prueba neumática a una 
presión manométrica de 30 kpa. 
La prueba se considerará satisfactoria si, una vez 
estabilizada la presión, ésta se mantiene durante 15 
minutos. 

• Antes de enterrar, a la protección pasiva de los depósitos 
metálicos de simple pares se realizará un ensayo de 15kV 
de tensión de perforación con corriente continua, de acuerdo 
con la norma UNE 21.316 

Controles 
Antes de enterrar las tuberías se controlará, al menos, 
visualmente la protección contra la corrosión, la pendiente hacia 
el depósito, la formación de bolsas o puntos bajos, etc. 

Las pruebas serán certificadas por un Organismo de Control Autorizado 
 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio 
 

Para la puesta en servicio será necesario presentar ante la Consejería de Industria y 
Empleo la siguiente documentación: 
 
• Certificado en el que se haga constar: 

− Que la instalación reúne las condiciones reglamentarias. 
− Se ajusta al proyecto o documento presentado. 
− Su funcionamiento es correcto. 
− Se han realizado las pruebas correspondientes exigidas en la ITC MIE-IP 02. 

 
• Documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias formuladas 

por las demás disposiciones legales que afecten a la instalación. 
 

Inspecciones 
 
Revisiones periódicas 
 

Se procederá a las revisiones conforme se indica a continuación: 
 
1. No ha habido ampliaciones o modificaciones que alteren las condiciones de seguridad 

por las que se aprobó la instalación inicial. Que si ha habido ampliaciones o 
modificaciones, éstas han sido objeto de presentación de la correspondiente 
documentación y autorización si procede. 

2. Las clases de productos siguen siendo las mismas para las que se aprobó 
inicialmente. 

3. La forma de almacenamiento es la misma que la inicial. 
4. Las distancias y medidas para su reducción continúan siendo las mismas. 
5. Las capacidades globales siguen siendo las mismas. 
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6. Las instalaciones inspeccionables visualmente, el correcto estado de las paredes de 
los cubetos, cimentaciones de depósitos, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, 
equipos, instalaciones auxiliares, etc. 

7. En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las 
tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación. 

8. En los depósitos y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de 
las paredes y medición de espesores si se observa algún deterioro en el momento de 
la inspección. 

9. Para el resto de depósitos y tuberías se realizará prueba de estanqueidad, conforme a 
norma, código o norma de reconocido prestigio. Esta prueba se realizará a los 10 
primeros años la primera vez y cada 5 años las sucesivas para los depósitos que 
contengan productos de la clase B y cada 10 años para los que contengan productos 
de la clase C y D. 
No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas 
de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento del 
sistema de detección. 

10. Comprobación, si procede, de: 
− Reserva de agua. 
− Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad. 
− Funcionamiento de los equipos de bombeo. 
− Sistemas de refrigeración. 
− Alarmas. 
− Extintores. 
− Ignifugado. 

11. Comprobación del correcto estado de las mangueras y boquereles. 
12. Comprobación de la protección catódica. 
 

Estas revisiones periódicas serán realizadas por la empresa instaladora del nivel 
correspondiente a la instalación o bien por inspector propio y se emitirá el correspondiente 
certificado. 
 
Inspecciones periódicas 
 

Inspecciones Periódicas cada 10 años 

1. Se han efectuado las correspondientes inspecciones periódicas. 
2. Se efectuará inspección en el punto 9 descrito para las comprobaciones 

cada 5 años. 

• Estas inspecciones periódicas serán realizadas por la Consejería de 
Industria y Empleo o por un Organismo de Control Autorizado. 

• Se emitirá la correspondiente acta o certificado de inspección. 
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Operaciones de mantenimiento 
 

Todas las instalaciones de refinerías deberán cumplir con las normas que establece 
la Instrucción Técnica MI-IP 02, siendo la empresa propietaria responsable de su 
cumplimiento. 

Dichas instalaciones solamente podrán montarse por la empresa o empresas 
instaladoras de reconocida solvencia, con personal competente, que tendrán como 
obligaciones: 
 
• La ejecución de las instalaciones bajo la dirección de un técnico titulado competente o 

por un instalador debidamente inscrito en el correspondiente registro. 
• Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo. 
• Realiza o hacer realizar las pruebas exigidas por la Reglamentación y normativas 

vigentes. 
• Emitir o hacer emitir los certificados pertinentes. 
• Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que construyan 

y de los materiales empleados, así como de su correcta explotación. 
 

Las inspecciones y revisiones oficiales que puedan realizarse no eximen en ningún 
momento a la empresa del cumplimiento de las obligaciones impuesta a la misma en 
cuanto al estado y conservación de las instalaciones y de las responsabilidades que 
puedan derivarse de todo ello. 
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA SU CONSUMO EN LA 
PROPIA INSTALACIÓN 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas (BOE 27-1-1995, corrección de errores en BOE 20-4-1995). 
Derogado parcialmente en el ámbito de la ITC MI-IP-02. 

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 (BOE 22-10-1999, 
corrección de errores en BOE 3-3-2000). 

• Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03, Instalaciones de Almacenamiento 
Para su Consumo en la Propia Instalación. 

 

Campo de aplicación 
 

Instalaciones de almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos, para 
consumos industriales, agrícolas, ganaderas, domésticas y de servicio, así como a todos 
aquellos otros no contemplados de forma específica, pero que puedan ser considerados 
como semejantes, apreciándose identidad de razón con los expresamente previstos. 
 

A estos efectos, se establece la clasificación de instalaciones siguiente: 
 
• Instalaciones industriales fijas (hornos, quemadores para aplicaciones diversas, etc.). 
• Instalaciones de almacenamiento de recipientes móviles que contengan carburantes y 

combustibles para uso industrial. 
• Instalaciones de combustibles para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
• Instalaciones fijas para usos internos no productivos en las industrias (grupos 

electrógenos, etc.). 
• 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. 

 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 

 
• Aquellas instalaciones que no aparezcan incluidas, expresa o tácitamente, en alguno 

de los supuestos previstos anteriormente. 
• Refinerías de crudo de petróleos, plantas de tratamientos de sus destilados y residuos, 

sus parques de almacenamiento de petróleo crudo, productos intermedios y refinados. 
• Unidades petroquímicas anexas a una refinería. 
• Instalaciones de almacenamiento de líquidos petrolíferos de nueva construcción, así 

como las ampliaciones y modificaciones de las existentes que tengan como cometido 
la distribución a granel de los mismos: 
− A otras instalaciones de almacenamiento. 
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− A instalaciones de suministro de vehículos. 
− A instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación. 

• Instalaciones de almacenamiento y suministro de carburantes de aviación. 
• Instalaciones de almacenamiento y suministro de carburantes a barcos. 
 

Legalización de la instalación 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 
 

Las instalaciones serán realizadas por empresas instaladoras autorizadas de acuerdo 
a la legislación vigente. 
 
Instalaciones con proyecto 

Será precisa la presentación ante la Consejería de Industria y Empleo, del 
correspondiente proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, 
firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, para las 
capacidades totales de almacenamiento y productos siguientes: 
 

Disposición de Almacenamiento 
Tipo de Producto 

Interior (litros) Exterior (litros) 
Clase B > 300 > 500 

Clases C y D > 3.000 > 5.000 
 

Los documentos que contendrá, como mínimo, todo proyecto serán los siguientes: 
 
• Memoria descriptiva y cálculos. 
• Planos. 
• Mediciones-presupuesto. 
• Pliego de condiciones. 
• Plan de ejecución de obras. 
 
Instalaciones sin proyecto 
 

No será necesaria la presentación de proyecto cuando la capacidad de 
almacenamiento (q) sea: 
 

Disposición de Almacenamiento 
Tipo de Producto 

Interior (litros) Exterior (litros) 
Clase B 300 ≥ Q ≥ 50 500 ≥ Q ≥ 100 

Clases C y D 3.000 ≥ Q ≥ 1.000 5.000 ≥ Q ≥ 1.000 
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En estos casos será suficiente la presentación ante la Consejería de Industria y 
Empleo, de: 
 
• Documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma. 
• Certificado final acreditativo de la adaptación de las instalaciones a la ITC MI-IP 03, 

responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por el responsable técnico de la 
empresa instaladora de la obra. 

 
 
Resto de las instalaciones 
 

El resto de las instalaciones de almacenamiento de capacidades inferiores a las 
anteriormente establecidas, quedan excluidas del trámite administrativo de inscripción, 
pero cumpliendo, en todo caso, las normas de seguridad establecidas en la ITC MI-IP 03. 
 
 
2º.- Fase de tramitación de puesta en servicio 
 

Para la puesta en servicio será necesario presentar ante la Consejería de Industria y 
Empleo la siguiente documentación: 
 
• Certificado en el que se haga constar: 

− Que la instalación reúne las condiciones reglamentarias. 
− Se ajusta al proyecto o documento presentado. 
− Su funcionamiento es correcto. 
− Se han realizado las pruebas correspondientes exigidas en la ITC MIE-IP 03 

 
• Documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias formuladas 

por las demás disposiciones legales que afecten a la instalación. 
 

Inspecciones y pruebas 
 
Revisión y pruebas periódicas 
 
• Las revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los Organismos de Control 

Autorizados en el campo correspondiente. 
• Del resultado de las revisiones se emitirán, por ellas, los correspondientes certificados, 

informes o dictámenes debidamente diligenciados, los cuales serán conservados por el 
titular a disposición de la administración que lo solicite. 

 
En las instalaciones contempladas se realizarán, además de las revisiones y pruebas 

que obligan los reglamentos existentes para los aparatos, equipos e instalaciones 
incluidas en los mismos, las siguientes: 
 
 
Para instalaciones de superficie 
 
• El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado, 

cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc. 

311 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

• En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las 
tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación en caso de no existir 
documento justificativo de haber efectuado revisiones periódicas por el servicio de 
mantenimiento de la planta. 

• En los tanques y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de 
espesores si se observa algún deterioro en el momento de la revisión. 

• Comprobación del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y 
boquereles. 

 

Periodicidad Inspecciones 

Cada 5 años Instalaciones que requieran proyecto 

Cada 10 años Instalaciones que no requieran proyecto 
 
 
Para instalaciones enterradas 
 

En las instalaciones enterradas de almacenamiento para su consumo en la propia 
instalación se realizarán además de las pruebas indicadas para instalaciones de 
superficie, las siguientes pruebas: 
 
• Protección activa 
 

Cuando la protección catódica sea mediante corriente impresa, se comprobará el 
funcionamiento de los aparatos cada tres meses. 
 
 

Periodicidad para Certificar el Correcto Funcionamiento de la Protección 
Activa 

Cada año Tanques y grupos de tanques con capacidad global > 60 m³ 

Cada 2 años Tanques y grupos de tanques con capacidad global ≤ 60 m³ 

Cada 5 años Tanques de capacidad < 10 m³, coincidiendo con la prueba 
periódica. 

 
 

312 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

• Prueba de estanqueidad 
 

Equipos Periodicidad Pruebas Estanqueidad 

Tanques de 
doble pared con 

detección 
automática de 

fugas 

• No será necesario la realización de las pruebas periódicas de 
estanqueidad. 

• Cuando se detecte una fuga se procederá a la reparación o 
sustitución del tanque. 

Tanques 
enterrados en 

cubeto estanco 
con tubo buzo 

• No será necesario la realización de las pruebas periódicas de 
estanqueidad. 

• El personal de la instalación comprobará al menos 
semanalmente la ausencia de producto en el tubo buzo. 

• Cuando se detecte una fuga se procederá a la reparación o 
sustitución del tanque. 

Tanques que 
contengan 
fuelóleos 

No será necesario realizar la prueba de estanqueidad en las 
revisiones de tanques enterrados que contengan fuelóleos, dado 
que las características del producto (fluidez crítica alta, viscosidad 
elevada, etc.) Hacen que sea prácticamente imposible que fuguen. 

Cada 5 años 
Pudiéndose realizar con producto en el tanque y la instalación en 
funcionamiento. Resto de 

tanques Cada 10 años 
En tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la 
superficie interior y medición de espesores. 

Tuberías 

• La primera prueba de estanqueidad se realizará a los 10 años 
de su instalación o reparación. 

• Posteriormente, cada 5 años serán sometidas a una prueba 
de estanqueidad. 

Estas pruebas serán certificadas por un Organismo de Control Autorizado 
 
Inspecciones periódicas 

Aquellas instalaciones que necesiten proyecto serán inspeccionadas cada 10 
años. 
 
• Esta inspección será realizada por un Organismo de Control Autorizado. 
• Consistirá, fundamentalmente, en la comprobación del cumplimiento, por parte del 

titular responsable de la instalación, de haberse realizado en tiempo y forma, las 
revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para cada tipo 
de instalación. 

• Del resultado de la inspección se levantará un acta en triplicado ejemplar, la cual será 
suscrita por el técnico inspector del Organismo de Control Autorizado actuante, 
invitando al titular o representante autorizado por éste a firmarla, expresando así su 
conformidad o las alegaciones que en su derecho corresponda: 
− Un ejemplar quedará en poder del titular. 
− Otro en poder del técnico inspector. 
− El tercero para unirlo al expediente que figure en los archivos de la Consejería de 

Industria y Empleo a los efectos que procedan. 
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Operaciones de mantenimiento 
 
Titulares 
 

El titular de las instalaciones, queda obligado a mantenerlas en correcto estado de 
funcionamiento y será responsable, en todo momento, del cumplimiento de los requisitos 
técnicos y de seguridad que la misma establece, sin perjuicio de la legislación de 
protección del medio ambiente aplicable. 
 
Empresas instaladoras 
 

El montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la reparación de las 
instalaciones, deberá realizarse con equipos propios o por empresas instaladoras, 
debidamente autorizadas e inscritas en los registros correspondientes de los organismos 
territoriales competentes, con personal especializado que tendrá como obligaciones, 
además de lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas: 
 
• Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo. 
• Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la reglamentación y normativas 

vigentes. 
• Emitir o hacer emitir los certificados pertinentes. 
• Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que 

construyan. 
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas (BOE 27-1-1995, corrección de errores en BOE 20-4-1995). 
Derogado parcialmente en el ámbito de la ITC MI-IP-02. 

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 (BOE 22-10-1999, 
corrección de errores en BOE 3-3-2000). 

• Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04, Instalaciones para suministro a 
vehículos. 

 

Campo de aplicación 
 

Nuevas instalaciones para el suministro de carburantes y/o combustibles líquidos a 
vehículos, así como a las ampliaciones y modificaciones de las existentes. 
 

Legalización de la instalación 
 

Una instalación quedaría legalizada cuando se hayan realizado y justificado ante la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, las fases 1 y 2 que se 
indican a continuación. 
 
1º.- Fase de inscripción del  proyecto de la instalación. 
 

Las instalaciones serán realizadas por empresas instaladoras autorizadas de acuerdo 
a la legislación vigente. 
 
Instalaciones con proyecto 
 

Será precisa la presentación ante la Consejería de Industria y Empleo, del 
correspondiente proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, 
firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, para las 
capacidades totales de almacenamiento y productos siguientes: 
 
 

Disposición de Almacenamiento 
Tipo de Producto 

Interior (litros) Exterior (litros) 
Clase B > 300 > 500 

Clases C y D > 3.000 > 5.000 
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• Memoria descriptiva y cálculos. 
• Planos. 
• Mediciones. Presupuesto. 
• Pliego de condiciones. 
• Plan de ejecución de obras. 
 
Instalaciones sin proyecto 
 

No será necesaria la presentación de proyecto cuando la capacidad de 
almacenamiento (q) sea: 
 

Disposición de Almacenamiento 
Tipo de Producto 

Interior (litros) Exterior (litros) 
Clase B ≤ 300 ≤ 300 

Clases C y D ≤ 3.000 ≤ 5.000 
 

En estos casos será suficiente la presentación ante la Consejería de Industria y 
Empleo, de: 
 
• Documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma. 
• Certificado final acreditativo de la adaptación de las instalaciones a la ITC MI-IP 03, 

responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por el responsable técnico de la 
empresa instaladora de la obra. 

 
2º.- Fase de tramitación puesta en servicio 
 

Para la puesta en servicio será necesario presentar ante la Consejería de Industria y 
Empleo la siguiente documentación: 
 
• Certificado en el que se haga constar: 

− Que la instalación reúne las condiciones reglamentarias. 
− Se ajusta al proyecto o documento presentado. 
− Su funcionamiento es correcto. 
− Se han realizado las pruebas correspondientes exigidas en la ITC MIE-IP 04. 

 
• Documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias formuladas 

por las demás disposiciones legales que afecten a la instalación. 

 
Inspecciones y pruebas 
 
Revisión y pruebas periódicas 
 
• Las revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los Organismos de Control 

Autorizados en el campo correspondiente. 
• Del resultado de las revisiones se emitirán, por ellas, los correspondientes certificados, 

informes o dictámenes debidamente diligenciados, los cuales serán conservados por el 
titular a disposición de la administración que lo solicite. 

316 



Manual de Seguridad Industrial en el Principado de Asturias 
 

 
En las instalaciones contempladas se realizarán, además de las revisiones y pruebas 

que obligan los reglamentos existentes para los aparatos, equipos e instalaciones 
incluidas en los mismos, las siguientes: 
 
Para instalaciones de superficie 
 
• El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado, 

cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc. 
• En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las 

tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación en caso de no existir 
documento justificativo de haber efectuado revisiones periódicas por el servicio de 
mantenimiento de la planta. 

• En los tanques y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de 
espesores si se observa algún deterioro en el momento de la revisión. 

• Comprobación del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y 
boquereles. 

 
 

Periodicidad Inspecciones 

Cada 5 años Instalaciones que requieran proyecto 

Cada 10 años Instalaciones que no requieran proyecto 
 
 
Para instalaciones enterradas 
 

En las instalaciones enterradas de almacenamiento para su consumo en la propia 
instalación se realizarán además de las pruebas indicadas para instalaciones de 
superficie, las siguientes pruebas: 
 
• Protección activa 
 
Cuando la protección catódica sea mediante corriente impresa, se comprobará el 
funcionamiento de los aparatos cada tres meses. 
 
 

Periodicidad para Certificar el Correcto Funcionamiento de la Protección Activa

Cada año Tanques y grupos de tanques con capacidad global > 60 m³ 

Cada 2 años Tanques y grupos de tanques con capacidad global ≤ 60 m³ 

Cada 5 años Tanques de capacidad < 10 m³, coincidiendo con la prueba 
periódica. 
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• Prueba de estanqueidad 
 

Equipos Periodicidad Pruebas Estanqueidad 

Tanques de 
doble pared 

con detección 
automática de 

fugas 

• No será necesario la realización de las pruebas periódicas 
de estanqueidad. 

• Cuando se detecte una fuga se procederá a la reparación 
o sustitución del tanque. 

Tanques 
enterrados en 

cubeto 
estanco con 
tubo buzo 

• No será necesario la realización de las pruebas periódicas 
de estanqueidad. 

• El personal de la instalación comprobará al menos 
semanalmente la ausencia de producto en el tubo buzo. 

• Cuando se detecte una fuga se procederá a la reparación 
o sustitución del tanque. 

Tanques que 
contengan 
fuelóleos 

No será necesario realizar la prueba de estanqueidad en las 
revisiones de tanques enterrados que contengan fuelóleos, 
dado que las características del producto (fluidez crítica alta, 
viscosidad elevada, etc.) Hacen que sea prácticamente 
imposible que fuguen. 

Cada año 
Pudiéndose realizar con producto en el tanque y la 
instalación en funcionamiento. Resto de 

tanques Cada 5 años 
En tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual 
de la superficie interior y medición de espesores. 

Tuberías 

• La primera prueba de estanqueidad se realizará a los 10 
años de su instalación o reparación. 

• Posteriormente, cada 5 años serán sometidas a una 
prueba de estanqueidad. 

Estas pruebas serán certificadas por un Organismo de Control Autorizado 
 
 
Inspecciones periódicas 
 

Aquellas instalaciones que necesiten proyecto serán inspeccionadas cada 10 
años. 
 
• Esta inspección será realizada por un Organismo de Control Autorizado. 
• Consistirá, fundamentalmente, en la comprobación del cumplimiento, por parte del 

titular responsable de la instalación, de haberse realizado en tiempo y forma, las 
revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para cada tipo 
de instalación. 

• Del resultado de la inspección se levantará un acta en triplicado ejemplar, la cual será 
suscrita por el técnico inspector del Organismo de Control Autorizado actuante, 
invitando al titular o representante autorizado por éste a firmarla, expresando así su 
conformidad o las alegaciones que en su derecho corresponda: 
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− Un ejemplar quedará en poder del titular. 
− Otro en poder del técnico inspector. 
− El tercero para unirlo al expediente que figure en los archivos de la Consejería de 

Industria y Empleo a los efectos que procedan. 
 
 
Obligaciones del usuario 
 
• Cuando los trabajos de mantenimiento y conservación den lugar a la sustitución de 

elementos o equipos (tanques, tuberías, etc.), el titular de la instalación deberá 
notificarlo al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma acompañando, en todo 
caso, los correspondientes certificados del fabricante, empresas instaladoras, 
Organismo de Control, etc. 

• El titular de las instalaciones queda obligado a mantenerlas en correcto estado de 
funcionamiento y será responsable, en todo momento, del cumplimiento de los 
requisitos técnicos y de seguridad que la misma establece, sin perjuicio de la 
legislación de protección del medio ambiente aplicable. 

 

Operaciones de mantenimiento 
 
Empresas instaladoras 
 

El montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la reparación de las 
instalaciones, deberá realizarse con equipos propios o por empresas instaladoras, 
debidamente autorizadas e inscritas en los registros correspondientes de los organismos 
territoriales competentes, con personal especializado que tendrá como obligaciones, 
además de lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas: 
 
• Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo. 
• Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la reglamentación y normativas 

vigentes. 
• Emitir o hacer emitir los certificados pertinentes. 
• Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que 

construyan. 
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INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE 
AGUA 
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INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA 
 

Legislación aplicable 
 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo,  por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (BOE 28-3-2006). 

Campo de aplicación 
 

Instalaciones térmicas no industriales (calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria) de los edificios de nueva planta o en reformas de los edificios existentes. 
 
Legalización de la instalación 
 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar 
el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en 
el Anexo I del Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero (BOE 21-2-2003). 
 

Puesta en servicio 
 
Pruebas de las instalaciones interiores 
 
1. La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 

mecánica y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su 
control. 

2. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos 
los grifos  terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido 
completa y no quede nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido 
de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, 
que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la 
presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo de 
material como sigue: 
 Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 

según se describe en la norma UNE 100 151:1998; 
 Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las 

pruebas realizadas conforme al Método A de la norma UNE ENV 12 108:2002. 
3. Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y 

los  aparatos de  consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
4. El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos 

de presión de 0.1 bar. 
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Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 
 
1. medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
2. obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad;  
3. comprobación del tiempo que tarda al agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de 
la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los 
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

4. medición de temperatura de la red; 
5. con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 

temperaturas del mismo, en su salida y en  los grifos. La temperatura de retorno no 
debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 

Operaciones de mantenimiento 
 
Interrupción en servicio 
 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 
estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
Nueva puesta en servicio 
 

En las instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por 
arranque manual. 
 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en 
servicio, Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
 

1. Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 
cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 
golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones 
por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más 
alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se 
abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 

2. Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
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Mantenimiento de las instalaciones 
 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el 
Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio (BOE 18-7-2003), sobre criterios higiénico- 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido 
en su Anexo 3. 
 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la 
accesibilidad. 
 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de 
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
 

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los 
montantes hasta cada derivación particular se considerarán que forman parte de la 
instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por 
zonas comunes del edificio. 
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