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CIRCULAR  54/17 
AREA: TÉCNICA  
ASUNTO: REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

 
 

Madrid, 14 de junio de 2017 

 
A/A. SR. PRESIDENTE 

 
Estimado Presidente, 

 

Mediante la presente circular os informamos de la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, que entra en vigor el día 

12 de diciembre de 2017. 

Desde CONAIF hemos considerado necesario destacaros los puntos más importantes 

del mismo. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

1. Se deroga el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y la Orden del Ministerio 

de Industria y Energía, de 16 de abril de 1998. 

2. Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto 

en este real decreto. 

Disposición final tercera.  

La dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa elaborará y mantendrá 

actualizada una guía técnica, de carácter no vinculante. 

Disposición final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente. 

1. El apéndice del anexo I incluye un listado de normas UNE 

2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, se editen modificaciones 

posteriores a las mismas o se publiquen nuevas normas, deberán ser objeto de 

actualización en el listado de normas, mediante resolución del titular de la dirección 

General de industria y de la Pequeña y Mediana empresa, en la que deberá hacerse 
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constar la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma 

dejará de tener efectos reglamentarios. 

Cuando no haya recaído dicha resolución, se entenderá que también cumple las 

condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en el 

listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a 

actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente. 

 

Capítulo 1 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material 

1. La determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, 

instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y 

componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo 

1. Estarán sujetos a las disposiciones de este Reglamento tanto las empresas 

instaladoras (EI) como las empresas mantenedoras (EM) de instalaciones de 

protección contra incendios (PCI). 

2. Las exigencias técnicas de este Reglamento se aplicarán a los fabricantes, 

importadores, distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o 

evaluación técnica de los productos, y a todos aquellos que pudieran verse afectados 

por esta regulación 

 

Capítulo 2 

Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los 

productos de PCI 

1. Los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, llevarán el marcado CE siempre que dispongan 

de una especificación técnica armonizada. 

2. Los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, no dispongan de especificación técnica 

armonizada, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este 

Reglamento. 

    Esta justificación se realizará mediante la correspondiente marca de conformidad a 

norma, concedida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

3. Los productos no tradicionales o innovadores para los que no existe norma y exista 

riesgo, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este 

Reglamento mediante  una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso 
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previsto, realizada por los organismos habilitados para ellos por las Administraciones 

públicas competentes. La evaluación incluirá, al menos: 

- La evaluación de los requisitos básicos relacionados con el uso previsto 

- La evaluación de control de producción en fábrica 

- Las condiciones de uso previstas y el programa de mantenimiento 

Artículo 6. Modelos únicos 

No será necesaria la marca de conformidad a norma o el certificado de evaluación 

técnica favorable cuando se diseñen y fabriquen como modelo único para una 

instalación determinada. Pero se presentará un proyecto firmado por el técnico titulado 

competente. 

 

Capítulo 3 

Artículo 9. Ámbito de actuación de las empresas instaladoras 

Definición de EI en artículo 3- sección f. 

La instalación de equipos y sistemas a los que se refiere este Reglamento se realizará 

por empresas instaladoras exceptuando: 

- Los extintores portátiles 

- Las mantas ignífugas 

En ambos casos, además de EI pueden ser instaladas por EM o por el fabricante. En 

caso de que la superficie no sea mayor de 100 m² o se trate de vivienda unifamiliar, 

podrán ser instalados por el usuario. 

Artículo 10. Requisitos de las EI 

1. Requisitos a cumplir: 

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que, 

en el caso de ser persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. 

b) Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de actividad, conforme a 

lo establecido en el anexo III. 

c) Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad, 

en condiciones de seguridad. 

d) Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras 

otorgadas por una entidad debidamente autorizada, que cubran los riesgos de 

su responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros, por 

una cuantía mínima de 800.000 euros. 

e) Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad 

implantado. El certificado deberá incluir, explícitamente, el diseño, si procede, 

e instalación de todos y cada uno de los equipos o sistemas para los que se 
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solicita la habilitación. 

En el inicio de actividad, y por un periodo máximo de un año, se considerará 

cumplido este requisito con la acreditación de tener contratado el desarrollo e 

implantación de dicho sistema de gestión de la calidad, en los términos 

indicados en el párrafo anterior. 

f) Para la instalación de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

fluorados, se deberá estar en posesión de los certificados de cualificación 

previstos en el Reglamento (CE) nº517/2014, y el RD 115/2017, por el que se 

regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 

en los mismo, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. 

g) En el alumbrado de emergencia, las empresas instaladoras deberán cumplir con 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002. 

2. La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados 

de instalación no realizados por ella misma. 

Artículo 11. Habilitación de EI 

1. Antes de comenzar sus actividades como EI, así como las legalmente establecidas 

en cualquier otro Estado miembro de la UE y que deseen realizar la actividad en 

régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan, una declaración 

responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma 

declare: 

a) La relación de equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya 

instalación desea estar habilitada 

b) Que cumple los requisitos que se exigen en el artículo 10 de este 

Reglamento 

c) Que dispone de los medios materiales necesarios para la instalación de 

dichos sistemas en condiciones de seguridad y de la documentación que así 

lo acredita 

d) Que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad 

e) Que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de 

acuerdo con los requisitos que se establezcan es ente Reglamento, sus 

anexos y sus órdenes de desarrollo 

2. Para acreditar el personal de dichas EI establecidas en otro Estado miembro de la 

UE deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita 

la capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de 

establecimiento y conforme al RD 1837/2008. 
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Artículo 12. Obligaciones de las EI 

a) Las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en 

este Reglamento. 

b) Deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra 

incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables. 

c) Si en el curso de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora considerase 

que el proyecto o documentación técnica no se ajusta a lo establecido en el 

Reglamento, deberá, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor 

de dicho proyecto o documentación, y del titular. 

d) Una vez concluida la instalación, la empresa instaladora facilitará al titular o usuario 

de la misma, así como a la dirección facultativa, la documentación técnica e 

instrucciones de mantenimiento. 

Artículo 14. Ámbito de actuación de EM 

Definición de EM en artículo 3- sección g. 

El usuario de equipos o sistemas de PCI que disponga de medios técnicos y humanos 

suficientes para efectuar su correcto mantenimiento, así como de un seguro de 

responsabilidad civil. 

Se exceptúan las mantas ignífugas. 

Artículo 15. Requisitos de las EM 

Los mismos requisitos que las EI cambiando los siguientes puntos: 

f Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad 

implantado. El certificado, deberá incluir, explícitamente, el mantenimiento de todos y 

cada uno de los equipos o sistemas para los que se solicita la habilitación. 

En el caso de extintores portátiles, la entidad de certificación acreditada deberá tener 

en cuenta la norma UNE 23120. 

En el inicio de actividad, y por un periodo máximo de un año, se considerará cumplido 

este requisito con la acreditación de tener contratado el desarrollo e implantación de 

dicho sistema de gestión de la calidad, e los términos indicados en el párrafo anterior. 

Artículo 16. Habilitación de EM 

Igual que el artículo 11. 

Artículo 17. Obligaciones de las EM 

a) Realizar las actividades de mantenimiento exigidas en este Reglamento. 

b) Corregir, a petición del titular de la instalación, las deficiencias o averías. 

c) Entregar un informe técnico al titular, en el que se relacionen los equipos o sistemas 

que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias o que no 

cumplan con las disposiciones vigentes. 
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d) Conservar, al menos durante cinco años, la documentación justificativa de las 

operaciones de reparación y mantenimiento que realicen. 

e) Emitir un certificado del mantenimiento periódico efectuado. 

f) Comunicar al titular de los equipos o sistemas las fechas en que corresponde efectuar 

las operaciones de mantenimiento periódicas establecidas en este Reglamento. 

g) En el caso de extintores de incendio, la EM colocará en todo extintor que haya 

mantenido, fuera de la etiqueta del fabricante del mismo, una etiqueta con su número 

de identificación, nombre, dirección, fecha en la que se ha realizado la operación, fecha 

en que debe realizarse la próxima revisión.  

 

Capítulo 4 

Artículo 19. Instalación 

1. En los establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito 

de aplicación del Reglamento, aprobado por RD 2267/2004. La instalación de equipos 

y sistemas de PCI incluidos en el presente Reglamento necesita la presentación de un 

proyecto o documentación técnica. 

El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico titulado 

competente, debiendo indicar los equipos y sistemas o sus componentes que ostenten 

el marcado CE. 

El proyecto será conforme a lo establecido en la norma UNE 157001. 

2. En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, se 

atendrán a lo dispuesto en el mismo. 

Artículo 20. Puesta en servicio 

- La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia 

de industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado 

de la EI, emitido por un técnico titulado competente. 

- Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una EM  habilitada. 

- Si el titular de la instalación se habilita como mantenedor, cumpliendo los requisitos 

exigidos en este apartado, será eximido de su contratación. 

Artículo 21. Mantenimiento y conservación 

1. Las revisiones de mantenimiento que establecen en el anexo II. 

2. Las actas de estos mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha 

llevado a cabo, estarán a disposición de los servicios competentes, al menos durante 

cinco años a partir de la fecha de su expedición. 

 

Capítulo 5 
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Artículo 22. Inspecciones periódicas 

1. Si las instalaciones de protección activa contra incendios no están reguladas por 

reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada 

diez años, a un organismo de control acreditado. 

2. Se exceptúan de los dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a: 

a) Uso residencial vivienda 

b) Uso administrativo con superficie construida menos de 2000 m² 

c) Uso docente con superficie construida menos de 2000 m² 

d) Uso comercial con superficie construida menos de 500 m² 

e) Uso pública concurrencia con superficie construida menos de 500 m² 

f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m² 

3. De las inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente 

del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular de la 

instalación, quienes conservarán una copia. 

4. En caso de incumplimientos respecto al presente Reglamento, el organismo de control 

fijará los plazos para su subsanación. Si son de carácter muy grave o no se corrigen 

dentro del plazo, so pondrá en conocimiento de los servicios competentes. 

 

Capítulo 6   Régimen sancionador 

Disposición adicional cuarta. 

Corresponderá a las CCAA elaborar y mantener disponibles los modelos de declaración 

responsable que se hace referencia en los artículos 11 y 16. 

Disposición transitoria primera. Aplicación de este Reglamento a equipos o 

sistemas sujetos a nuevas exigencias 

Dispondrán de un plazo de dos años, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real 

decreto, para cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento que se aprueba por el 

presente real decreto. 

Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Reglamento a equipos o 

sistemas ya instalados 

A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de aplicación 

aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección. Las actividades 

de mantenimiento no previstas en el Real Decreto 1942/1993, se realizarán en un plazo 

máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

Disposición transitoria tercera. Aplicación de este Reglamento a EM y EI ya 
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autorizadas. 

Dispondrán de un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento para su adaptación a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

Disposición transitoria cuarta. Primera inspección de las instalaciones existentes. 

1. Las instalaciones de PCI existentes a la entrada en vigor del presente Reglamento, 

sujetas a las inspecciones periódicas establecidas en el artículo 22 del mismo, deberán 

someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio. 

2. Las instalaciones de PCI existentes con diez o más años desde su puesta en servicio, 

a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera 

inspección en los siguientes plazos máximos: 

a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un 

año. 

b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menos a 20 años: 

en el plazo de dos años. 

c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menos a 15 años: 

en el plazo de tres años. 

ANEXO I. Características e instalación de los equipos y sistemas de PCI 

- Sección 1ª. Protección activa contra incendios 

1. Sistemas de detección y de alarma de incendios 

2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

3. Sistemas de hidrantes contra incendios 

4. Extintores de incendios 

5. Sistemas de bocas de incendio equipadas 

6. Sistemas de columna seca 

7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada 

8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada 

9. Sistemas fijos de extinción por espuma física 

10. Sistemas fijos de extinción por polvo 

11. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos 

12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados 

13. Sistemas para el control de humos y de calor 

14. Mantas ignífugas 

15. Alumbrado de emergencia 

- Sección 2ª. Sistemas de señalización luminiscente 

 



9 

 

ANEXO II.  

- Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios se someterán al 

programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, lo que 

dicta la tabla I y II 

- Los sistemas de señalización luminiscente según la tabla III 

- Para el seguimiento de los programas de mantenimiento se elaborarán actas 

conforme a la norma UNE 23580 

  

ANEXO III.  

1. Las EM y/o EI deberán contar con personal contratado, como mínimo, con un 

responsable técnico de la empresa, en posesión de un título de escuelas técnicas 

universitarias, u otra titulación equivalente, con competencia técnica en la materia. 

2. Las EM y/o EI deberán contar dentro del personal contratado, como mínimo, con un 

operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que están habilitadas, 

pudiendo un mismo operario estar cualificado para uno o varios sistemas. 

3. Una de las siguientes situaciones, para los operarios cualificados para la instalación y/o 

mantenimiento de las instalaciones de PCI: 

- Disponer de un título universitario 

- Tener reconocida una competencia profesional 

- Poseer certificación otorgada por entidad acreditada 

- Haber realizado curso de formación específico sobre las materias para las que se 

acredita su cualificación 

- Los trabajadores que presten o hayan prestado servicios como personal cualificado 

en la instalación y/o mantenimiento para cada uno de los sistemas para los que 

solicita la habilitación durante al menos 12 meses, anteriores a la entrada en vigor 

del presente Reglamento, podrán solicitar certificación acreditativa de la 

cualificación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde residan. 

La justificación de esta experiencia se hará con la vida laboral del trabajador y el 

contrato de trabajo o certificación de las empresas donde haya adquirido la 

experiencia laboral. 
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Para facilitar la lectura del Real Decreto 513/2017, se facilita el link del mismo a la 

presente circular. http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf 

 

Sin otro particular, en la confianza de que esta información sea de tu interés, recibe un 

cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Original firmado por Alicia Huerga Fernández 

Departamento Técnico 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf

