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Introducción



24 añosAnterior RIPCI  (RD 1942/1993)

Nuevo RIPCI   (RD 513/2017)

Introducción

• Más de 10 borradores



38 páginas 

Introducción

Necesidad de Interpretación:

150 normas (4.000 paginas) 
40 normas de consulta (10.000 p áginas)

Guía Técnica



Reglamento trasversal
AGENTES

• Fabricantes de productos

• Organismos habilitados para 
Evaluación Técnica 

• Proyectistas

• Constructoras

• Empresas instaladoras PCI

• Empresas mantenedoras PCI

• Administraciones públicas

• OCAs

• Titulares / Gestores

• Técnicos de Prevención

• Entidades aseguradoras 

FASES / ETAPAS

•Fabricación de los productos

•Diseño instalación

•Instalación

•Puesta en Servicio

•Mantenimiento

•Inspecciones

•Plan de Emergencia: Actuación en 
caso de incendio o conato de incendio



•cerca 42.000 incendios en industrias,
•coste agregado 378 millones de euros.

(Fuente: patronal del seguro, UNESPA)

Estas cifras no tienen en cuenta los daños colaterales de pérdidas de 
puestos de trabajo, producción, ventas

En industria, posibles las causas de incendio son: 
•cortocircuito, 
•cuadro eléctrico, 
•explosión de la caldera de gasoil,
•chispa de una sierra radial, trabajos de soldadura, 
•autocombustión, transformador y 
•derrame de sustancias inflamables.

Datos



Industriales

•Marzo 2017 : Incendio provoca importantes daños en una Carpintería Metálica en 
Beriain, sin causar heridos

•Abril 2017 Un incendio destruye una empresa en Esquíroz
Ago.  2017:  Extinguido pequeño incendio en una fábrica de Onena en Ibiricu

•Sept 2017: La implosión de un transformador provoca un leve incendio en Burlada

•Feb. 2018: Dos coches ardiendo causan un incendio en polígono industrial de Alsasua

No industriales

•Feb. 2018: Residencia de ancianos en San Adrián 

•Feb. 2018: Fuego en una habitación Clínica de Pamplona

•Febrero 2018: Incendio en polideportivo UPNA

•Junio 2017: Vehículo incendiado en aparcamiento subterraneo del Rincón de la Aduana

•Febrero 2018: Desalojado Palacio de Justicia por olor a quemado



Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material

1. Determinar las condiciones y los requisitos exigibles al
DISEÑO
INSTALACIÓN 
MANTENIMIENTO 
e INSPECCIÓN

de los equipos, sistemas y componentes de las IPCI.

2. Carácter supletorio en aspectos no regulados en las legislaciones 
específicas (excepción: túneles de carreteras).

Capítulo I. Disposiciones generales

Carácter supletorio



RSCIEI 
Anexo III

CTE 
DB SI-4

RIPCI

Reglamentos específicos: 
APQ – IP – RITE – REBT- IGC

- Otras normas reconocido prestigio: NFPA, ...
- Sector Asegurador: Normas CEPREVEN, ...

Ordenanzas municipales 
Normativa CCAA

Establecimientos 
industriales

Establecimientos 

No industriales

Carácter supletorio



Estructura del 

nuevo RIPCI



Link MINECO  http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11181



Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios

Artículo único. Aprobación del Reglamento
Disposición adicional única. Gastos de personal

Disposición derogatoria única. Derogación normativa Deroga totalmente RIPCI
R.D. 1942/1993

Disposición final 1ª. Carácter básico y título competencial

Disposición final 2ª. Habilitaciones normativas

Disposición final 3ª. Medidas de aplicación Guía Técnica

Disposición final 4ª. Normas UNE y otras  reconocidas Apéndice al Anexo I

Disposición final 5ª. Entrada en vigor A los 6 meses de su 
publicación en BOE

12- 12-2017

Estructura

Link MINECO  
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11181



CAPÍTULO I: Disposiciones generales
CAPÍTULO II: Productos de PCI
CAPÍTULO III: Empresas Instaladoras / Mantenedoras
CAPÍTULO IV: Instalación, Puesta en Servicio y 

Mantenimiento
CAPÍTULO V: Inspecciones
CAPÍTULO VI: Régimen sancionador

DISPOSICIONES ADICIONALES y TRANSITORIAS

Estructura RIPCI

6 
CAPÍTULOS

ANEXO I Características e instal. de equipos y sistemas PCI
APÉNDICE ANEXO I Relación normas UNE y otras

ANEXO II   Mantenimiento mínimo de las IPCI
ANEXO III  Medios humanos mínimos en empresas 

instaladoras y mantenedoras

3 
ANEXOS



Principales 

novedades



Principales novedades

A los 10 años de la Puesta en Servicio /
TAMBIEN EXISTENTESTAMBIEN EXISTENTES

INSPECCIÓN OCA

Nuevas sistemas 
1. Sist. fijos de extinción por aerosoles condensados.
2. Sistemas para control de humo y calor.
3. Mantas ignífugas.
4. Alumbrado de emergencia.
5. Señalización luminiscentes

EQUIPOS Y SISTEMAS PCI

(Anexo I)

- Cambian algunos requisitos en la instalación

-Nuevas operaciones Mto.

-etc

INSTAL. /  MNTO.

(Capítulo III)

•Sistema de gestión de Calidad / Seguro

•Técnico Competente + Trabajadores formados
EMPRESAS INST. / MNTO.

(Capítulo II)

-Acreditación de requisitos seguridad del producto

-Vida útil (detectores, mangueras, señalización)
PRODUCTOS PCI

(Capítulo I)

-Listado normas obligatorias se actualizará

-Posibilidad de usar norma del anejo o nueva 
revisión

NORMAS UNE

(Anejo al Anexo I)



Acreditación Requisitos de Seguridad del Producto 

� Reglamento (UE) n.º 305/2011, de productos de la construcción 

1.- MARCADO CE
(declaración de prestaciones)

�Productos incluidos en el Reglamento de 
productos de la construcción 

� Existe especificación técnica armonizada

- Norma armonizada EN
- o Documento de Evaluación Europeo

2.  MARCA DE CONFORMIDAD  
concedida por Organismo de 

Control Acreditado

�Productos incluidos en el  Reglamento de 
productos de la construcción 

�NO existe especificación técnica 
armonizada

3. EVALUACIÓN DE 
IDONEIDAD TÉCNICA emitido 

por organismo habilitado

�Productos no tradicionales o innovadores 
para los que no existe norma

4. AUTORIZACION modelo 
único 

�Producto diseñado como modelo único 
para una única instalación

Principales novedades



Artículo 9. Ámbito actuación de las empresas 
instaladoras

La instalación de equipos y sistemas  se realizará por 
empresas instaladoras, debidamente habilitadas , en 
los equipos o sistemas que vayan a instalar .

Empresas instaladoras

Excepciones

Extintores portátiles y Mantas ignífugas:

� Pueden ser instalados por empresas mantenedoras o  empresa 
fabricante 

� Pueden ser instalados por el usuario en Viviendas Unifamiliares o 
Establecimientos de superficie <100 m2



Artículo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras

a) Empresa mantenedora (constituida legalmente).

b)  Personal contratado adecuado   (ANEXO III)

c) En caso de sist. Gases fluorados → Certificados de cualificación 

d) Medios materiales técnicos

e) Seguro de responsabilidad civil   (800.000 € )

f) Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

g) Sist. de alumbrado de emergencia, sólo lo establecido en el REBT  y en la 
ITC  correspondiente. 

Empresas instaladoras y empresas mantenedoras



¿Cómo afecta a las 

instalaciones 

existentes?



Disposición transitoria 2ª. 
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 prevista en anterior reglamento  
un plazo máximo de un año 

Plazo: hasta el 12- 12-2018

Instalación, Puesta en Servicio y Mantenimiento



1.- El RIPCI no obliga a adecuar las 
instalaciones existentes

2.- Mantenimiento

3.- Registro

4.- Inspección por parte de OCA

¿Cómo afecta a las instalaciones 

existentes?



¿Cómo afecta a las instalaciones 

existentes?

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, de 5 de noviembre, deberán comenzar a realizarse en un plazo 
máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

1.- El RIPCI no obliga a adecuar las instalaciones ex istentes



2.- Mantenimiento
2.1.- Para el alta de una nueva instalación se deberá tener suscrito 

un contrato de mantenimiento

2.2.- Nuevas operaciones requeridas de mantenimiento para cada 
sistema

2.3.- Certificado de mantenimiento emitido por empresa 
mantenedora y Informe deficiencias (Conservar 5 años)

2.4.- Sistemas de detección, alarma y extinción: Posibilidad de 
conexión remota a centro de gestión de mantenimiento

2.5.- Alumbrado de emergencia  - Según REBT  Recomendación 
Guía ITC BT-28 Rev. 3  marzo 15

2.6.- Repercusión de requisito de Vida útil

¿Cómo afecta a las instalaciones 

existentes?



2.- Mantenimiento
[...]

2.6.- Repercusión de requisito de Vida útil

¿Cómo afecta a las instalaciones 

existentes?



3.- Registro

¿Cómo afecta a las instalaciones 

existentes?







3.- Registro

Registro IPCI
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6714/Registro-de-Instalaciones-de-proteccion-Contra-Incendios



Registro de IPCI



Registro de IPCI



Registro de IPCI



3.- Registro

Registro IPCI
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6714/Registro-de-Instalaciones-de-proteccion-Contra-Incendios



Registro de IPCI



Registro de IPCI



Registro de IPCI



Registro de IPCI
- Certificado emitido por Empresa Instaladora

- Registro





Registro 



Posibilidad de que el titular consulte el 

Registro
Certificado Digital   o   DNI + PIN



Posibilidad de que el titular consulte el 

Registro



4.- Inspección

¿Cómo afecta a las instalaciones 

existentes?



Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material

1. Determinar las condiciones y los requisitos exigibles al
DISEÑO

INSTALACIÓN 

MANTENIMIENTO 
e INSPECCIÓN

de los equipos, sistemas y componentes de las IPCI.

2. Carácter supletorio en aspectos no regulados en las legislaciones 
específicas (excepción: túneles de carreteras). 

Capítulo I. Disposiciones generales







RSCIEI 
Anexo III

CTE 
(DB SI-4)

RIPCI

Reglamentos específicos: 
APQ – IP – RITE – REBT- IGC

- Otras normas reconocido prestigio: NFPA, ...
- Sector Asegurador: Normas CEPREVEN, ...

Ordenanzas municipales 
Normativa CCAA

Diseño de IPCI

Establecimientos 
industriales

Establecimientos 

No industriales

¿Anteriores?



Puesta en Servicio – Documentación a presentar

ESTABLECIMIENTOS Y ZONAS INDUSTRIALES (R.D. 2267/20 04)

a) Certificado de la empresa instaladora
b) Documentación - Proyecto
c) Contrato de mantenimiento con empresa mantenedora 

EDIFICIOS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN EL CTE – DB SI 
- Lo que disponga el CTE

Instalación, Puesta en Servicio y Mantenimiento

El R.D. 314/2006, que aprueba el CTE, en su Documento Básico SI.4, 
punto 1.1.:  “la puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del Real Decreto 1942/1993”



Establecimientos industriales

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales

Artículo 6. Inspecciones.

Nivel de Riesgo Intrínseco Periodicidad

Bajo 5 años

Medio 3 años

Alto 1 año

Inspecciones periódicas



Artículo 22 de RIPCI. Inspecciones periódicas

1. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección 
activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los 
titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada 10 a10 aññosos , a un organismo 
de control acreditado, la inspección de sus IPCI, evaluando el cumplimiento de la 
legislación aplicable.

2. Excepciones (*)

(*)Siempre que no confluyan zonas o locales de riesgo especial  alto (según CTE)

Superficie construidaUso

a) Residencial vivienda

b) Administrativo
< 2.000 m2

c) Docente

c) Comercial

< 500 m2d) Pública concurrencia

e) Aparcamiento

Inspecciones periódicas



Disposición transitoria 4ª del RPCI. 
Primera inspección de las instalaciones existentes

IPCI existentes a la entrada en vigor del presente Reglamento, sujetas a las 
inspecciones periódicas establecidas en el art. 22 

(*) A la entrada en vigor del RIPCI

<10 años

≥ 10 años  y <15 años

≥ 15 años y < 20 años

≥20 años

Antigüedad 
a la entrada en vigor del RIPCI

Fecha de puesta en 
servicio

Realización de 
1ª Inspección

Anterior a 12/12/1997 antes de  12-12-2018
Entre 12/12/1997 y  12/12/2003 antes de  12-12-2019
Entre 12/12/2003 y 12/12/2007 antes de  12-12-2020

Posterior a 12/12/2007 A los 10 años

Inspecciones periódicas



Inspección 
¿Qué se inspecciona?
- Se inspecciona la Instalación de Protección Contra Incendios 

(extintores, BIE’s, sistema de detección y alarma, rociadores, etc).

- No es objeto de esta inspección la protección pasiva contra incendios 
(sectorización, materiales, …), los recorridos de evacuación, etc.

- Se revisa que la instalación cumple la legislación que le es de 
aplicación (que es la que estaba en vigor en la fecha de su puesta 
en servicio).



¿Quién es el responsable? 

El Titular de la instalación 
debe solicitar la realización de la inspección 

a un Organismo de control acreditado por ENAC
(https://www.enac.es)

Responsable: EL Titular



Responsable: EL Titular

Responsable de Registro / 
Mantenimiento / Inspección:
Titular





Necesidad de Registro de las instalaciones existent es 

Para realizar la inspección el titular deberá disponer de documentación en 
la que se describa la instalación de protección contra incendios y la 
normativa aplicable a la misma.

Desde el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, se considera 
necesaria la inscripción de estas instalaciones exi stentes en el Registro 
de instalaciones de protección contra incendios .

Es por ello que el registro de estas instalaciones, se realizará en cualquiera 
de los Organismos de Control autorizados para la tramitación administrativa 
en la Comunidad Foral de Navarra previa comunicación y visto bueno del 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial quien establecerá los 
criterios en cada caso: 

Consulta de Organismos de Control autorizados para la tramitación 
administrativa en Navarra

Registro de instalaciones 

existentes



Registro de IPCI
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Gracias por su atención!

instalaciones@navarra.es


