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En este capítulo se trata de asegurar el correcto mantenimiento de las
instalaciones utilizadas en situaciones de emergencia en el Pabellón de Cirugía
Experimental.

Para ello, se incluirá lo siguiente:

 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.

 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección,
que garantiza la operatividad de las mismas.

 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa
vigente.

La documentación por escrito de este capítulo se acompañará de un cuadernillo de
hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento
realizadas y de las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los
reglamentos de instalaciones vigentes

El mantenimiento de las instalaciones se realizará conforme establece la normativa
vigente. Dentro del Plan se establece el control de mantenimiento de las
instalaciones y se deja constancia documental de las revisiones que se efectúan.
Hay que revisar y mantener:

 La instalación eléctrica.
 Todas las instalaciones de gas. Además de los combustibles puede haber

otro tipo de gases que se utilicen en los procesos productivos, etc…
 La instalación de aire acondicionado y climatización, tanto de los

conductos como de la maquinaria y, si la tuviera, la compartimentación de la
instalación y el sistema de compuertas que pudiera tener, el sistema de gases,
etc.

 La instalación de calefacción incluyendo: la caldera, el combustible de la
misma, las conducciones, etc.

 El sistema de comunicaciones que se tenga implantado en el
establecimiento, aparatos, equipos, bases, etc.

 Los equipos de elevación con todos sus componentes.

5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones
de riesgo, que garantiza el control de las mismas.

5 CAPÍTULO 5

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
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Conforme al Real Decreto 1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, publicado en el BOE nº
298 del martes 14 de diciembre de 1.993, y sus modificaciones posteriores, los medios
materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de
mantenimiento que se establece a continuación.

Las operaciones de mantenimiento para el nivel 1 podrán ser efectuadas por personal
de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de
la instalación.

Las operaciones de mantenimiento para el nivel 2 serán efectuadas por personal del
fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o
sistemas de que se trate.

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 del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

A continuación se incluyen las fichas de mantenimiento de los medios de protección
contra incendios instalados actualmente en el edificio.

5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones
de protección, que garantiza la operatividad de las mismas.
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EQUIPO O SISTEMA NIVEL 1
TRES MESES SEIS MESES

Sistemas automáticos de
detección y alarma de

incendios

Comprobación de funcionamiento de las
instalaciones (con cada fuente de suministro ).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc..,
defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornes, reposición de agua destilada, etc)

Sistema manual de alarma
de incendios

Comprobación de funcionamiento de la
instalación (con cada fuente de suministro).
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornes, reposición de agua destilada, etc.)

Extintores de incendio

Comprobación de la accesibilidad,
señalización, buen estado aparente de
conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos,
inscripciones, etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las
partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera,
etc.)

Bocas de incendio
equipadas (BIE)

Comprobación de la buena accesibilidad y
señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los
componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensión y
accionamiento de la 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 de
aluminio.
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EQUIPO O SISTEMA NIVEL 1
TRES MESES SEIS MESES

Sistemas fijos de
extinción:

Agentes extintores
gaseosos

Comprobación de que las boquillas del
agente extintor o rociadores están en buen
estado y libres de obstáculos para su
funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los
componentes del sistema, especialmente de
la válvula de prueba en los sistemas de
rociadores, o los mandos manuales de la
instalación de los sistemas de polvo, o
agentes extintores gaseosos.
Comprobación del  estado de la 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.

Sistemas de
abastecimiento de agua

contra incendios

Verificación pro 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 bornes (reposición de agua
destilada, etc.). Verificación de niveles
(combustible, agua, aceite, etc.).
Verificación de accesibilidad a elementos,
limpieza general, ventilación de salas de
bombas, etc.

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.

El Departamento de Mantenimiento, junto con el de Seguridad, será el encargado de
realizar las tareas de Nivel 1 que el citado reglamento asigna al usuario del sistema
que no hayan sido contratadas con una empresa instaladora. Para ello deberá
elaborar una lista de chequeo que, una vez completadas, serán archivadas por el
Departamento de Seguridad como comprobante de su realización.
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EQUIPO O SISTEMA NIVEL 2
AÑO CINCO AÑOS

Sistemas automáticos de
detección y alarma de

incendios.

Verificación integral de la
instalación. Limpieza del equipo
de centrales y accesorios.
Verificación de uniones
roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e
intensidades. Verificación de los
equipos de transmisión de
alarma.
Prueba final de la instalación
con cada fuente de suministro
eléctrico.

Sistema manual de
alarma de incendios.

Verificación integral de la
instalación. Limpieza de sus
componentes. Verificación de
uniones roscadas o soldadas.

Prueba final de la instalación
con cada fuente de suministro

eléctrico.

Extintores de incendio.

Rechazo: 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.

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.
Nota: En esta revisión anual no
será necesaria la apertura de
los extintores portátiles de polvo
con presión permanente, salvo
que en las comprobaciones que
se citan  se hayan observado
anomalías que lo justifique.

A partir de la fecha de timbrado
del extintor (y por tres veces) se
procederá al timbrado del
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de
aparatos a presión sobre
extintores de incendios.
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EQUIPO O SISTEMA NIVEL 2
AÑO CINCO AÑOS

Bocas de incendios
equipadas (BIE)

Desmontaje de la manguera y
ensayo de ésta en lugar
adecuado.
Comprobación del correcto
funcionamiento de la boquilla
en sus distintas posiciones y
del sistema de cierre.
Comprobación de la
estanquidad de los racores y
mangueras y estado de las
juntas.
Comprobación de la indicación
del manómetro con otro de
referencia (patrón) acoplado
en el racor de conexión de la
manguera.

La manguera debe ser
sometida a una presión de

prueba de 15 kg/cm2.

Sistemas fijos de extinción:

Rociadores de agua.
Agua pulverizada.

Polvo.
Espuma.

Anhídrido carbónico.

Comprobación integral, de
acuerdo con las instrucciones
del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
Verificación de los
componentes del sistema,
especialmente los dispositivos
de disparo y alarma.
Comprobación de la carga de
agente extintor y de 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.

Sistema de abastecimiento
de agua contra incendios

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 recepción, con
realización de curvas de
abastecimiento con cada
fuente de agua y de energía.



HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”
PABELLÓN DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL

c/ Doctor Esquerdo, 46

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ( R.D. 393/2007) CAP 5

PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA HGUGM-C. EXP PA-2010
Área de Consultoría CAP.5-Página 7

El alumbrado de emergencia y la
señalización se consideran también como
instalaciones de protección y deberán
revisarse en unos periodos prudentes, en
torno a los seis meses.

Al alumbrado de emergencia se le realizará
una prueba de funcionamiento.

Con respecto a la señalización se
comprobará que está visible y que cumple
con su función, ya que se han podido
cambiar determinados aspectos de la

instalación durante los últimos meses y no se ha modificado la señal



HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”
PABELLÓN DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL

c/ Doctor Esquerdo, 46

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ( R.D. 393/2007) CAP 5

PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA HGUGM-C. EXP PA-2010
Área de Consultoría CAP.5-Página 8

De todas las inspecciones, sean del tipo que sean, deberá quedar constancia
documental.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Periodicidad de
las inspecciones Realizador de las inspecciones

Calderas, economizadores, precalentadores y recalentadores (MIE-AP-1)

1ª - 5 años desde
la entrada en
servicio,

2ª - 10 años
desde la entrada
en servicio, 3ª y
posteriores, cada
3 años.

Fabricante, instalador o el mantenimiento de la propia Empresa
si el producto del volumen en m3 del aparato por la presión máxima
de servicio en kilogramos por centímetro cuadrado es igual o inferior
a 25, y OCA si este producto es superior a dicha cifra.

Tuberías de fluidos relativos a calderas (ITC-MIE-AP-2)

Cada 5 años, si
hay riesgo de
corrosión.

cada 10 años, las
demás.

Empresa instaladora, el servicio de mantenimiento de la propia
Empresa o alguna OCA

Extintores portátiles (ITC-MIE-AP-5 )

Cada 5 años,
(vida útil máxima,
20 años).

Por el personal especializado del fabricante o instalador del
equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora
autorizada

Botellas y botellones (ITC-MIE-AP-7)

Cada 3, 5 y 10
años, según el
ADR

Por OCA

Recipientes frigoríficos (ITC-MIE-AP-9)

1ª a los 10 años
desde la entrada
en servicio,

2ª y posteriores,

Por un instalador frigorista o por el servicio de mantenimiento de
la Empresa si P*V ≥ 40; y por el Órgano competente de la
Comunidad Autónoma o una OCA

5.3. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la
normativa vigente.
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cada 5 años.

Depósitos criogénicos (ITC-MIE-AP-10)

Cada 5 años,
prueba de
estanqueidad.

cada 15 años,
prueba
neumática.

Por el instalador del aparato, por el servicio de mantenimiento del
usuario o bien el órgano competente de la CCAA o una OCA si el
producto PV, es igual o menor de 30.000 cuando se trate de gases
inflamables, de 45.000 en gases comburentes y de 55.000 en gases
inertes.

Intercambiadores de placas (ITC-MIE-AP-13)

Cada 10 años. El órgano competente de la CCAA o una OCA

Aparatos y sistemas de climatización

Instalaciones de GNL en depósitos criogénicos (ITC-MIE-AP-15)

Cada 5 años,
prueba de
estanqueidad.

cada 15 años,
prueba
neumática.

Serán realizadas por el instalador del aparato, por el servicio de
conservación del usuario o bien el Órgano Territorial competente de
la Administración Pública o, una OCA, si el producto P * V, es igual o
menor de 30.000, y necesariamente por el Órgano competente de la
CCAA o una OCA, si dicho producto es superior.

Instalaciones de aire comprimido (ITC-MIE-AP-17)

Cada 10 años. Serán por el Órgano competente de la CCAA, o, si ésta lo estima
oportuno, por una OCA
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Cuadernillo de operaciones de mantenimiento
FICHA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RIESGO- HGUGM- PABELLÓN DE C. EXPERIMENTAL

Código
INSTALACIÓN/EQUIPO: UBICACIÓN:
PERIODICIDAD         Mensual        Trimestral      Semestral         Anual

PARTES CRÍTICAS CUESTIONES A REVISAR REALIZADO FECHA PRÓXIMA
REVISIÓN

SI NO

1
-
-
-

2
-
-
-

3
-
-
-

4
-
-
-

…
-
-
-

FECHA DE REVISIÓN:
RESPONSABLE DE REVISIÓN: DEPARTAMENTO:
FIRMA
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FICHA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RIESGO- HGUGM- PABELLÓN DE C. EXPERIMENTAL
Código

INSTALACIÓN/EQUIPO: UBICACIÓN:
PERIODICIDAD         Mensual        Trimestral      Semestral         Anual

PARTES CRÍTICAS CUESTIONES A REVISAR REALIZADO FECHA PRÓXIMA
REVISIÓN

SI NO

1
-
-
-

2
-
-
-

3
-
-
-

4
-
-
-

…
-
-
-

FECHA DE REVISIÓN:
RESPONSABLE DE REVISIÓN: DEPARTAMENTO:
FIRMA
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FICHA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RIESGO- HGUGM- PABELLÓN DE C. EXPERIMENTAL
Código

INSTALACIÓN/EQUIPO: UBICACIÓN:
PERIODICIDAD         Mensual        Trimestral      Semestral         Anual

PARTES CRÍTICAS CUESTIONES A REVISAR REALIZADO FECHA PRÓXIMA
REVISIÓN

SI NO

1
-
-
-

2
-
-
-

3
-
-
-

4
-
-
-

…
-
-
-

FECHA DE REVISIÓN:
RESPONSABLE DE REVISIÓN: DEPARTAMENTO:
FIRMA
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FICHA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RIESGO- HGUGM- PABELLÓN DE C. EXPERIMENTAL
Código

INSTALACIÓN/EQUIPO: UBICACIÓN:
PERIODICIDAD         Mensual        Trimestral      Semestral         Anual

PARTES CRÍTICAS CUESTIONES A REVISAR REALIZADO FECHA PRÓXIMA
REVISIÓN

SI NO

1
-
-
-

2
-
-
-

3
-
-
-

4
-
-
-

…
-
-
-

FECHA DE REVISIÓN:
RESPONSABLE DE REVISIÓN: DEPARTAMENTO:
FIRMA
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Programa de Mantenimiento
Plan de Revisión de Equipos Contra Incendios

Según Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre revisado en el B.O.E. de 28 de abril de
1998.

TABLA I
Programa de mantenimiento de los medios de lucha contra incendios.

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el
personal del usuario o titular de la instalación.

Extintores de incendio

Cada tres 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.)

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Cada tres 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.

Cada seis 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.

Bocas de incendio equipadas. (BIE)

Cada tres meses:
- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrrollar 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.

Hidrantes

Cada tres meses:
- Comprobar la accesibilidad en su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.
- Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.
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- Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los
racores.

Cada seis 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 seis 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 automáticos de detección y alarma de incendios

Cada tres meses:
- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones.
- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)

Sistema manual de alarma de incendios

Cada tres meses:
- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones.
- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)
Sistemas fijos de extinción:

Rociadores de agua, Polvo, Espuma, CO2, Agua pulverizada

Cada tres meses:
- Comprobación que las boquillas del extintor o rociadores están en buen estado y libres de
obstáculos.
- Comprobación del buen estado del sistema, sobre todo la válvula de prueba en los sistemas
de rociadores o los mandos manuales de la instación de los sistemas de polvo, o gaseosos.
- Comprobación del estado de carga de agente extintor y gas propulsor de la instalación.
- Comprobación de la señalización, pilotos en los sistemas con indicaciones de control.
- Limpieza general de todos los componentes.
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TABLA II

Programa de mantenimiento de los medios de lucha contra incendios

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o
sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada.

Extintores de incendios

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.

Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo
con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado
anomalías que lo justifiquen.
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un
sistema indicativo que acredite que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se
puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella
antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o
deterioro de la misma.

Cada cinco años:
- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de
incendios.

RECHAZO: 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.

Sistema 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.
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Bocas de incendio equipadas (BIE)

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.

Cada cinco años:
La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm2

Sistemas automáticos de detección y alarmas 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.

Sistemas fijos de extinción

Rociadores de agua, Polvo, Espuma, CO2, Agua pulverizada

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 carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida
alternativa del peso o presión)
- Comprobación del estado del agente extintor.
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

Fecha Revisión Estado Próxima Revisión

Revisado por

Observaciones:
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1. Inspección de instalaciones de Baja Tensión

La legislación determina que estas instalaciones, previamente a su puesta en servicio y
después de ésta, periódicamente han de someterse a una inspección por un Organismo de
Control, con objeto de comprobar que éstas cumplen con las prescripciones de seguridad
marcadas por el Reglamento y se mantienen en buen estado a lo largo de su vida.
La inspección es realizada por técnicos cualificados, en compañía de personal conocedor de la
instalación.

La Inspección
En la inspección se realiza la verificación, entre otros, de los siguientes puntos de la
instalación:

 Acometidas y cuadro de contadores; y suministros de emergencia
 Cuadros eléctricos: general y secundarios
 Canalizaciones y cableados
 Alumbrados: normal y de emergencia
 Puesta a tierra de la instalación
 Protección contra contactos directos e indirectos
 Protección de circuitos
 Elementos generales de la instalación.

Soporte legal
•Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias,
de la ITC-BT01 a la ITC-BT-51, aprobados por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE nº
224, de 18/09/2002.

Instalaciones a inspeccionar
Han de ser inspeccionadas las siguientes instalaciones:

Instalaciones industriales, con potencia instalada superior a 100 KW.
Locales de pública concurrencia.
Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I (vapores inflamables).
Locales mojados con potencia instalada superior a 25 KW.
Piscinas con potencia instalada superior a 10 KW
Quirófanos y salas de intervención.
Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 KW.
Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia instalada superior a 100 KW

(cada 10 años).
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Periodicidad
El nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 484/2002), prevé la realización de
inspecciones por un Organismo de Control, sobre las de instalaciones detalladas en el punto
anterior:
• Iniciales: antes de su puesta en servicio.
• Periódicas: cada 5 años, también sobre las instalaciones antiguas, preexistentes al
reglamento.

2. Inspección de ascensores y montacargas

Periodicidad
 Edificios industriales y de pública concurrencia: cada 2 años.
 Edificios de viviendas con más de 4 plantas o 20 viviendas; cada 4 años.
 Resto de edificios: cada 6 años.

Soporte legal
Reglamento de aparatos de Elevación y Manutención. R.D. 2291/85 ,(ITC-MIE-AEM-
1.O.23.09.89) Y R.D 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el
incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

3. Instalaciones Petrolíferas (Consumo en Propia Instalación)

Soporte legal

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas R.D. 2085/94, BOE 27.01.95 y 20.04.95
ITC MI-IP.03, R.D. 1523/99 de 01.10.99

Periodicidad

Pruebas de Estanqueidad a Tanques Enterrados:

 Cada 5 años (si tienen producto)
 Cada 10 años (si no tienen producto)

Pruebas a tuberías cada 10 años. Instalaciones que no requieren proyecto:

 Revisión a los 10 años.

Instalaciones que si requieren proyecto:

 Revisión a los 5 años e Inspección cada 10.
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4. Instalaciones Petrolíferas (propio consumo)

Soporte legal

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas R.D. 2085/94, BOE 27.01.95 y
20.04.95
ITC MI-IP.03, R.D. 1523/99 de 01.10.99

Periodicidad

Pruebas de Estanqueidad a Tanques Enterrados:

 Cada 5 años (si tienen producto)
 Cada 10 años (si no tienen producto)

Pruebas a tuberías cada 10 años.

Instalaciones que no requieren proyecto: Revisión a los 10 años.

Instalaciones que si requieren proyecto:

 Revisión a los 5 años e Inspección cada 10.

5. Aparatos a presión

Calderas de Vapor – Agua Sobrecalentada – Fluido Termico y de Calefaccion para Uso Industrial (>
200.000 Kcal/H. O P.V > 10)

(> 200.000 Kcal/h. o P.V > 10)
Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.1, O. 17.03.82 y 28.03.85, BOE 08.04.81 y 13.04.85
Autorización de Instalaciones con Pruebas en Lugar de Emplazamiento.
Inspección anual según Artículo 6.3.
Inspección, con Prueba Hidráulica, cada 5 años durante los 10 primeros.
Inspección, con Prueba Hidráulica, cada 3 años a partir de los 10.

Instalaciones de Aire Comprimido

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.17, O. 28.06.88, BOE 08.07.88 y 04.10.88
Instalaciones por P.V > 7,5: Autorización de Instalación con Pruebas en Lugar de Emplazamiento.
Pruebas Hidráulicas a Depósitos de Aire de todo tipo cada 10 años.

Extintores de Incendios

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.5, O. 31.05.82 y 26.10.83 y 31.05.85 y 15.11.89
Primera Prueba de Presión.
Prueba Hidráulica cada 5 años (hasta la vida útil de los equipos: 20 años).
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Depósitos Criogénicos

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.10, O. 07.11.83 y 05.06.87 , BOE 18.11.83 y 20.06.87
Autorización de Instalación con Pruebas en Lugar de Emplazamiento incluida Prueba de Estanqueidad y
Seguridades.
Pruebas Periódicas:
Cada 5 años: Estanqueidad y Seguridades
Cada 15 años: Prueba Neumática.

Refinerías de Petroleo y Plantas Petroquímicas

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.6, O. 30.08.82 y 11.07.83
Primeras Pruebas según cuadro de competencias.
Pruebas Periódicas según cuatro de competencias.

Botellas y Botellones

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.7, O. 01.09.82 – 28.03.85 – 03.07.87
Primeras pruebas: según ANEXO 2.
Pruebas Periódicas: de acuerdo con las especificaciones del ADR.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos
ITC MIE-APQ.005, O.21.07.92

Intercambiadores de Calor (Placas)

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.13, O. 11.10.88
Pruebas Periódicas de acuerdo con la categoría del equipo.

Instalaciones de Almacenamiento de G.N.

Reglamento de Aparatos a Presión
ITC MIE-AP.15, O. 22.04.88
Pruebas en Lugar de Emplazamiento para la Autorización de Instalación.
Primera Prueba.
Pruebas Periódicas de Estanqueidad y Seguridades cada 5 años.



HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”
PABELLÓN DE C. EXPERIMENTAL

c/ Doctor Esquerdo, 46

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ( R.D. 393/2007) CAP 5

PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA HGUGM- C. EXP PA-2010
Área de Consultoría CAP.5-Página 1

6. Instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria (ACS)

La instrucción técnica IT 4 establece las exigencias técnicas y procedimientos a
seguir en las inspecciones a efectuar en las instalaciones térmicas conforme
establece el RITE.

IT 4.2.1 Inspección de los generadores de calor

Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica
nominal instalada igualo mayor que 20 kW.

La inspección del generador de calor comprenderá:

a. análisis y evaluación del rendimiento;
En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento tendrá
un valor no inferior a 2 unidades con respecto al determinado
en la puesta en servicio;

b. inspección del registro oficial de las operaciones de
mantenimiento que se establecen en la 11.3, relacionadas con
el generador de calor y de energía solar térmica, para verificar
su realización periódica, así como el cumplimiento y adecuación
del "Manual de Uso y Mantenimiento' a la instalación existente;

c. la inspección incluirá 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.

IT 4.2.2 Inspección de los generadores de frío

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de
potencia térmica nominal instalada mayor que 12 kW.

La inspección del generador de frío comprenderá:

a. análisis y evaluación del rendimiento;
b. inspección del registro oficial de las operaciones de

mantenimiento que se establecen en la 11.3, relacionadas con
el generador de frío, para verificar su realización periódica, así
como el cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y
Mantenimiento" a la instalación existente;

c. la inspección incluirá la instalación de energía solar, caso de
existir, y comprenderá la evaluación de la contribución de
energía solar al sistema de refrigeración solar.
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IT 4.2.3 Inspección de la instalación térmica completa

1. 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:

1. inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética
regulada en la 11.1 de este RITE;

2. inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen
en la 11.3, para la instalación térmica completa y comprobación del cumplimiento y la
adecuación del "Manual de Uso y Mantenimientd' a la instalación existente;

3. elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación,
proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su eficiencia
energética y contemplar la Incorporación de energía solar. Las medidas técnicas
estarán justificadas en base a su rentabilidad energética, medioambiental y económica.

Periodicidad

Periodicidad de las inspecciones de generadores de calor

Potencia térmica nominal
(kW) Tipo de combustible Períodos de

inspección

20 ≤ P ≤ 70
Gases y combustibles
renovables Cada 5 años

Otros combustibles Cada 5 años

P > 70 Gases y combustibles
renovables Cada 4 años

Otros combustibles Cada 2 años

Los generadores de calor de las instalaciones existentes a la entrada en vigor de este RITE,
deben superar su primera inspección de acuerdo con el calendario que establezca el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, en función de su potencia, tipo de combustible y
antigüedad.
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Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío

Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal superior a
12 kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que
establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y
de que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kWo igualo inferior que 70 kW.

Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa

1. La inspección de la instalación térmica completa, a la que viene obligada por la IT
4.2.3. 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.

2. La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años.
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INSTALACIÓN:
Fecha Inspección Estado OCA Próxima inspección Revisado

Observaciones:
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INSTALACIÓN:
Fecha Inspección Estado OCA Próxima inspección Revisado

Observaciones:
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