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Catalogo de Procedimientos y Servicios.
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INFORMACION BASICA


Objeto: Obtener la inscripción/autorización/puesta
servicio de una instalación/establecimiento industrial.

en



Destinatarios: Ciudadanía y Empresas y otras Entidades. El
titular de la instalación o su representante legal.



Tramitación Inmediata: Sí / No



Periodicidad: Continuo
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Plazo de Presentación: Abierto



Unidad Orgánica Responsable (y código DIR3):
Región de Murcia

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente
Dirección General Energía y Actividad Industrial y Minera
(A14013868)
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Otra Información de Interés:


Seguimiento de la tramitación



Notificaciones electrónicas



Información Particular
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REQUISITOS


Requisitos de solicitud o iniciación



Requisitos posteriores
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DOCUMENTACION


Anexos



Modelos para solicitudes
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PRESENTACION DE SOLICITUDES


Solicitar Electrónicamente



Solicitar presencialmente



Lugares de presentación
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RESOLUCION DE RECURSOS Y NORMATIVA


Resolución



Recursos
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TASAS A ABONAR
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NORMATIVA


Normativa de ámbito estatal (leyes, RD, Orden Ministerial,
etc.)



Normativa de ámbito autonómico (Leyes autonómicas,
Decretos, Ordenes, Resoluciones, etc.)
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CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS
DE LA DGEAIM
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE INDUSTRIA
CODIGO

DENOMINACIÓN

TIPO

0985

DR

1075

REGISTRO DE APARATOS ELEVADORES
REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIO A LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

217

VERIFICACION DE EQUIPOS SUJETOS A CONTROL METROLOGICO

OTROS

272

REGISTRO DE EQUIPOS A PRESION

DR

1003

REGISTRO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

DR

0273

REGISTRO DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS

DR

0995

REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS PETROLIFEROS LIQUIDOS

DR

278

AUTORIZACION DE EXENCION DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

AU

0988

REGISTRO DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUIMICOS

DR

1045

DR
DR
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE INDUSTRIA
CODIGO

DENOMINACIÓN

TIPO

1030

PRESENTACION A EXAMEN PARA LA OBTENCION DE CARNE
PROFESIONAL EN MATERIAS RELATIVAS A INSTALACIONES
INDUSTRIALES Y NINERAS

NOT

1032

CERTIFICADOS Y CARNÉS PROFESIONALES

OTROS

276
277
49
55
1031
26

AUTORIZACION DE CENTRO TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE
TACOGRAFOS
AUTORIZACION DE CENTRO TÉCNICO DE LIMITADORES DE
VELOCIDAD
CATALOGACION DE VEHICULO HISTORICO
CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS
PARA VEHICULOS IMPORTADOS O PROCEDENTES DE LA UNION
EUROPEA
AUTORIZACION DE ENTIDADES PARA IMPARTIR CURSOS DE
FORMACION
PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR Y EVALUACION DE INFORMA DE
SEGURIDAD

OTROS
OTROS
AU
AU
AU
AU
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE INDUSTRIA
CODIGO

DENOMINACIÓN

TIPO

424

NOTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y
PRESENTACION DE ANEXO I

NOT

422

ESTUDIO DE VIABILIDAD URBANISTICA

AU

425

INFORMACION PUBLICA

OTROS
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE ENERGIA

CODIGO

DENOMINACIÓN

TIPO

0019

REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

DR

0009

REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

DR

0007
0060
0032
0061
0987

AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA
TENSION
REGISTRO DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS
REGISTRO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
REGISTRO DE INSTALCAIONES DE RAYOS X CON FINES DE
DIAGNOSTICO MEDICO

AU
DR
AU
DR
DR

0992

AUTORIZACION DE EMPRESAS DE VENTA E INSTALACION DE
APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MEDICO

AU

0999

AUTORIZACION DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

AU

1001

REGISTRO DE INSTALACIONES DE AGUA

DR
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CODIGO
187
194

PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE MINAS
DENOMINACIÓN
Autorización de suspensión temporal o abandono definitivo de labores en
AUT
explotaciones mineras
Reducción de toma de muestras personales de polvo en industrias extractivas

AUT

Nombramiento de director facultativo en actividades mineras
231

AUT
Autorización de plan de restauración de industrias extractivas

257

1106
1058
1060
324
1054
269
318

1024

AUT

Autorización de explotación de recursos de la sección A) de la Ley de Minas

AUT

Declaración de aguas minero medicinales, termales e industriales de la Ley de
OTROS
Minas
Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B) de la Ley de
AUT
Minas: Aguas minerales y termales
Declaración y autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B) de
AUT
la Ley de Minas: Estructuras subterráneas y residuos mineros

Concesión directa o derivada de explotación de recursos de la sección C) o
AUT
sección D) de la Ley de Minas
Emisión de certificados de derechos mineros o liberación de garantías para
AUT
asegurar la restauración
Autorización de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros
AUT
Permiso de exploración para recursos de la sección C) o sección D) de la Ley de
AUT
Minas

TIPO
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE MINAS
CODIGO
1026
5122
339
1066
1057

TIPO

DENOMINACIÓN
Permiso de investigación para recursos de la sección C) o sección D) de la Ley
AUT
de Minas
Aprobación de plan de labores anual
AUT
Autorización de exploración, permiso de investigación y concesión de
AUT
explotación de hidrocarburos
Autorización de establecimiento de beneficio minero
AUT
Concurso público minero de derechos mineros de la sección C) o sección D)
OTROS
de la Ley de Minas

1062

Aprobación de ejecución de obras de sondeos para captación de aguas
AUT
subterráneas

1064

Inscripción de instalación elevadora de aguas subterráneas en sondeo/ grupo
OTROS
electrógeno y linea electrica en baja tensión

1069

Aprobación de proyectos de voladuras especiales

1128

Expedición de certificado de empresa de voladuras especiales

AUT

OTROS
224

Autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil, semimóvil y
AUT
equipos de trabajo

1447

Comunicación de accidentes graves o mortales. Información periódica de
NOT
accidentes
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE PLANIFICACION
CODIGO

TIPO

DENOMINACIÓN

415

FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA Y EL USO DE LAS
OTROS
ENERGIAS RENOVABLES-FEDER

411

INSCRIPCION
DE
CERTIFICADOS
ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS

4659

INSCRIPCION DE INSTALACIONES
ENERGIA ELECTRICA

1539

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA REGION DE
MURCIA PARA LA
EJECUCIPON DE OBRAS DE OTROS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS MUSEOS

287

PRESENTACION DE LA MEMORIA-RESUMEN ANUAL DE
INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN REGIMEN OTROS
ESPECIAL (RD 661/2007, ANEXO IV)

DE

EFICIENCIA

PRODUCTORAS

DE

OTROS
OTROS
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PROCEDIMIENTOS SERVICIO DE INSPECCION
TIPO
CODIGO
236

DENOMINACIÓN
RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS
OTROS
EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
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TIPOS DE PROCEDIMIENTOS


Declaración Responsable



Autorización



Comunicación/Notificación



Otros
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TIPOS DE PROCEDIMIENTOS


Declaración Responsable. Capítulo IV, artículo 4, de la Ley

2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través
de la liberalización y de la supresión de cargas burocrática
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PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
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PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS


Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.



Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro Integrado Industrial.



Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través
de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas
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PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS


Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la
Transformación del Modelo Económico Regional para la
Generación de Empleo Estable de Calidad



R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia
(modificado por el R.D. 1468/2008).
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PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS


Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de
Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se
adoptan medidas de normalización en la tramitación de
expedientes en materia de industria, energía y minas.



Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002, de la
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio.
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PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
NORMATIVA COMUN A DISTINTOS PROCEDIMIENTOS


Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de
actuación en materia de seguridad industrial y
procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en
el ámbito territorial de la Región de Murcia.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA.
PROCEDIMIENTO COD. 1075


Decreto 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de
la Región de Murcia.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1075


R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la
actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes (modificado por el R.D. 455/2010).
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1075


R.D. 948/2003, de 18 de julio, 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 o modificación, de cisternas de
mercancías peligrosas. (BOE nº 187, de 06/08/2003).



R.D. 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de
su vida útil
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1075


R.D. 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen
los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben
cumplir los centros técnicos de tacógrafos



R.D. 1417/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la
utilización, instalación y comprobación del funcionamiento de
dispositivos de limitación de velocidad en determinadas
categorías de vehículos.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1075


R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1003


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



R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1045


Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se establece el
modelo de declaración responsable que deberán presentar
las empresas que vayan a prestar servicios en materias
relacionadas con la seguridad industrial en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1045


Normativa referida a reglamentos de seguridad industrial en
donde se regula la figura de empresa habilitada para llevara
cabo la instalación/mantenimiento/conservación/reparación
de instalaciones (BT, AT, AG, GA, IT, IF, EP, AS, GT, GM,
PPL, CI, GF, EF, CM)
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0985


R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,



R.D. 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 u otras aplicaciones.

INDUSTRIA.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0985


R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el
nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica
complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.



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.

INDUSTRIA.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0985


R.D. 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores»
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.



R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización
de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
(Directiva 2014/33/UE)

INDUSTRIA.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0272


R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus ITCs.



R.D. 709/2015, de 24 de julio, el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización
de los equipos a presión (Directiva 2014/68/UE)

INDUSTRIA.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0273


R.D. 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
ITCs



R.D. 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos, así como la certificación de
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen
los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen
actividades que emitan gases fluorados.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0988


R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
sus ITCs MIE APQ 0 a 10



R.D. 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

INDUSTRIA.
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DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0995


R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas



R.D. 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la ITC
MI-IP02 "Parques de almacenamiento de líquidos
petrolíferos"

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0995


R.D. 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 ITCs MI-IP03,
aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MIIP04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre



R.D. 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la ITC
MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se
regulan determinados aspectos de la reglamentación de
instalaciones petrolíferas

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0995


R.D. 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la ITC
MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas
instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos
líquidos».



R.D. 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la
ITC MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los
tanques de almacenamiento de productos petrolíferos
líquidos»

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009


R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
ITC-RAT 01 a 23.



R.D. 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 ITC-LAT
01 a 09.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009


R.D. 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 (BOE nº 310, de 27/12/2000).



Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009


R.D. 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.



Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen
normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas
aéreas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna y
atenuar los impactos ambientales.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0009


Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica de tensión superior a 1 kV.



Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden
de 25 de abril de 2001, sobre procedimiento de autorización
de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1
kV.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0019


R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus ITCs BT
01 a BT 51.



R.D. 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos"

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0019


Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería
de Economía, Industria e Innovación, por la que
se
establecen procedimientos
de
actuación
de
los instaladores autorizados y de los organismos de control
en el mantenimiento e inspección de las instalaciones
eléctricas
de
baja tensión en locales de pública
concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y
locales de características especiales

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0019


Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
Aprueban los contenidos esenciales de determinados
proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de
la aprobación por R.D. 842/2002, de 2 de agosto, del REBT.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0060


Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural.



R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus ITCs ICG 01 a 11.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0060


R.D. 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el
mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las
instalaciones del sistema de gas natural.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0061


R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Este
enlace se abrirá en ventana o pestaña nueva



R.D. 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica
el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Este
enlace se abrirá en ventana o pestaña nueva

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0061


R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan
determinadas disposiciones en materia de energía y minas a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0061


R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por R.D. 1027/2007.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0987


Ley 25/1964, de 29 de abril, de la Jefatura del Estado, sobre
Energía Nuclear.



Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear.



Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0987


R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
(BOE nº 313, de 31/12/1999), modificado por R.D. 35/2008,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con
fines de diagnóstico médico.



R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes, modificado por el R.D. 1439/2010

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0987


R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de
rayos X con fines de diagnóstico médico.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

DECLARACION RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1001


Orden de 10 de mayo de 2010 de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se
habilita la tramitación telemática ante la Consejería
competente en materia de industria y energía.



R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0278


R.D. 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 ITCs MI-IP03,
aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MIIP04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre



R.D. 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la ITC
MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se
regulan determinados aspectos de la reglamentación de
instalaciones petrolíferas

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 1031


Cuando la obtención de un carné profesional se pueda
obtener a través de la realización de un curso impartido por
entidad autorizada, la autorización de esta entidad
corresponde a la DGEAIM (AG, GA, ITE, PPL, GF, GT, GM)

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007


R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
ITC-RAT 01 a 23.



R.D. 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 ITC-LAT
01 a 09.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007


R.D. 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 (BOE nº 310, de 27/12/2000).



Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007


R.D. 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.



Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen
normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas
aéreas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna y
atenuar los impactos ambientales.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007


Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio, por la que se establecen
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica de tensión superior a 1 kV.



Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden
de 25 de abril de 2001, sobre procedimiento de autorización
de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1
kV.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0007


R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada en la Región de Murcia.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0032


Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural.



R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus ITCs ICG 01 a 11.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0032


R.D. 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el
mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las
instalaciones del sistema de gas natural.



R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de gas natural

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0032


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada en la Región de Murcia.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0992 y 0999


Ley 25/1964, de 29 de abril, de la Jefatura del Estado, sobre
Energía Nuclear.



Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear.



Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0992 y 0999


R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas,
modificado por R.D. 35/2008, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.



R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes, modificado por el R.D. 1439/2010.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

AUTORIZACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0992 Y 0999


R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de
rayos X con fines de diagnóstico médico.

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

COMUNICACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 0411


Orden de 24 de mayo de 2013 de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación.



R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios

INDUSTRIA.
GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS

COMUNICACION.
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA
PROCEDIMIENTO COD. 4659 y 287


Orden de 24 de mayo de 2013 de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación.



R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

IUMA

PLAN REINDUSTRIALIZACIÓN REGIÓN DE
MURCIA

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 securitas

“cualidad de estar sin cuidado”.

 industria “laboriosidad”
indu + struo + ia

“construír con cualidad”.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 La seguridad industrial es un área multidisciplinaria
que se encarga de minimizar los riesgos en la industria.
Parte del supuesto de que toda actividad industrial
tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta
gestión.

 Los principales riesgos en la industria están vinculados
a los accidentes, que pueden tener en ocasiones un
importante impacto ambiental y perjudicar a regiones
enteras, aún más allá del propio recinto industrial
donde ocurre el siniestro.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la
protección de los trabajadores (frente a equipos,
maquinaria, etc), de la implementación de controles
técnicos y sanitarios, y de la formación vinculada al
control de riesgos laborales.

 En concreto, podemos establecer que a la hora de
hablar de la seguridad industrial se hace necesario
especificar que la misma se desarrolla de manera
específica para poder prevenir las posibles situaciones
y riesgos que se den en ámbitos donde se trabaja con
equipos mecánicos e instalaciones frigoríficas,
electricidad, combustibles líquidos y gaseosos,
productos químicos o equipos a presión.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 La seguridad industrial siempre es relativa; es
imposible garantizar que en un establecimiento
industrial nunca se producirá ningún tipo de accidente.
Su misión principal es trabajar para prevenir los
siniestros.
 Adquiere especial relevancia lo que se denomina como
prevención de riesgos laborales: serie de actuaciones
que intentan dotar a los trabajadores de los
conocimientos y habilidades necesarios para poder
acometer tareas que puedan no sólo evitar que sufran
determinados peligros, accidentes y enfermedades en
su puesto de trabajo, sino también que estén
capacitados para poder hacer frente a todos aquellos en
el caso de que aparezcan.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 La innovación tecnológica, la puesta al día de
maquinaria, la formación y capacitación de los
trabajadores y los controles periódicos, son algunas de
las actividades vinculadas a la seguridad industrial.

 En ocasiones, las empresas por sí mismas, podrían
tomar la decisión de dejar de invertir en seguridad
para ahorrar costes, lo que pondría en riesgo, entre
otros agentes, a los trabajadores. El Estado tiene así la
obligación de controlar el cumplimiento de la seguridad
industrial, lo que hará estableciendo para ello la
infraestructura necesaria, tanto con medios propios,
como externos.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 El Estado tiene así la obligación de controlar el
cumplimiento de la seguridad industrial, lo que hará
estableciendo para ello la infraestructura necesaria,
tanto con medios propios, como externos.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Revoluciones Industriales
Industria 1.0
El PIB per
cápita de
Inglaterra era
50% más alto
que el resto de
los países más
desarrollados.

Siglo XVIII

Industria 2.0
Fabricación en serie (EE.
UU.)
Y tecnología (Alemania)
Se necesitaron 100 años
para que EE. UU. y
Alemania igualaran el
crecimiento de Inglaterra.

Siglos XIX-XX

Cambio en el modelo:
Oferta

Industria 3.0
Ordenadores e
Internet (Japón)
A Japón le tomó 50
años igualar el
crecimiento de los
EE.UU. y Europa.

Industria 4.0
Datos + Algoritmos + Redes +
Nubes
¿Cuánto tiempo tardarían los
países menos desarrollados en
ponerse al día con 4.0?
¿Cuánto tiempo llevará la
recuperación de las zonas
desfavorecidas en un solo
país?

70´s

Cambio en el modelo:
Consumidor en el
centro

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

“Si no sabes donde vas, ningún viento es favorable”
(Séneca)

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 El Real Decreto 2135/1980 sobre Liberalización Industrial
establecía que:
 1.- La instalación (o ampliación de la misma), deberá cumplir
las condiciones establecidas en las normas técnicas que
resulten aplicables por razones de seguridad.
 2.- La instalación (o ampliación de la misma), requerirá la
presentación ante el Organo Administrativo correspondiente
de un proyecto, redactado y firmado por un técnico
competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.
Dicho proyecto deberá cumplir las normas que resulten
aplicables. El autor del proyecto es responsable de que este se
adapte a las normas vigentes.
 3.- La Administración aprobará técnicamente el citado
proyecto.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 4.- La puesta en funcionamiento requerirá presentar ante la
Administración un certificado expedido por un técnico
competente que manifieste la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las condiciones
técnicas y reglamentarias que es su caso correspondan. El
técnico competente que emite el certificado es responsable de
la adaptación de la obra al proyecto y de que en la ejecución
de la misma se hayan adoptado las medidas y se hayan
cumplido las condiciones técnicas reglamentarias que sean de
aplicación, sin perjuicio de las sanciones penales que, en su
caso, correspondan.
 5.- Los órganos competentes de la Administración
inspeccionarán las instalaciones con el fin de comprobar
y vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y
de las normas aplicables.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.


Ingeniería




Conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas al
desarrollo y a la mejora de estructuras para la resolución de
problemas que afectan a la actividad cotidiana de la sociedad.

La Ingeniería da soluciones en muy diversos ámbitos:
 Energía
 Transporte
 Manufactura
 Alimentación
 Servicios

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones
obligatorias que tienen por objeto la prevención y
limitación de riesgos, así como la protección contra
accidentes capaces de producir daños a las personas, a
los 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 rehecho
de los productos industriales.
 En el ámbito territorial de la Región de Murcia, al
órgano competente en materia de industria de la CARM
le corresponde efectuar el control y seguimiento del
cumplimiento reglamentario de los productos e
instalaciones que forman parte de sus áreas de
actuación

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 Tres trabajadores heridos en una explosión de vapor en el Puerto de Bilbao
AGENCIAS 22/12/2018.
 Un incendio en la escalera del metro en Bilbao deja tres heridos
03/01/2019: Tres personas han resultado heridas por inhalación del humo en
un incendio que se ha originado mientras se realizaban labores de
mantenimiento de unas escaleras mecánicas en la estación de Indautxu.
 Aumentan casi un 43% los accidentes laborales mortales en Euskadi.
Agencias | Redacción 15/11/2018: Osalan ha contabilizado un total de 30
accidentes mortales en los centros de trabajo hasta octubre, 9 más en
relación al mismo período del año pasado.

Una fuerte explosión de gas en una panadería del centro de París deja 36
heridos
Cinco personas se encuentran con pronóstico vital reservado y otras 12 en
estado grave
ep | efe / parís 12.01.2019 | 10:04
Al menos doce personas se encuentran en "urgencia absoluta", entre ellas
cinco con pronóstico vital reservado, y otras 24 han resultado heridas leves por la
explosión por un escape de gas hoy en una panadería en el centro de París,
informaron fuentes oficiales.

Un portavoz de los bomberos, Eric Moulin, explicó en declaraciones a la prensa
que de los cinco heridos en estado crítico dos son bomberos..

La detonación ocurrió poco antes de las 09.00 en este local situado calle de
Trévise, en distrito 9 de la capital, después de que comenzara a arder, por causas
todavía bajo investigación, de acuerdo con la Policía de la capital francesa.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.
 Las actividades de mantenimiento incluyen entre otros procedimientos, la
sustitución de piezas, realización de pruebas, mediciones, reparaciones,
trabajos de ajuste, inspecciones y detección de fallos. Las operaciones de
mantenimiento industrial implican riesgos específicos para la seguridad de los
trabajadores de mantenimiento.
 Esos riesgos aumentan, por ejemplo, cuando es necesario trabajar muy cerca
de las máquinas y los procesos, cuando se ejecutan las tareas varias veces al
día, y debido a la infrecuencia de ciertas tareas.
 Según los datos de Eurostat para varios países europeos, en 2006 cerca del 1015% de los accidentes mortales estuvo relacionado con operaciones de
mantenimiento (véase la figura).
 Estudios científicos indican que las enfermedades laborales y los problemas de
salud relacionados con el trabajo (como la asbestosis, el cáncer, los problemas
auditivos o los trastornos músculo-esqueléticos) son más frecuentes entre los
trabajadores implicados en actividades de mantenimiento.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.
 En el conjunto de la UE-27 el índice de incidencia de accidentes mortales,
obviamente los más importantes, se ha situado en 2010 en 2,1 accidentes por
cada cien mil trabajadores.
 Para España, Eurostat da un valor del índice de 2,19, ligeramente por encima
de la media, lo que la sitúa en la zona central de la escala, prácticamente
igualada con Francia, Bélgica e Irlanda. El mejor resultado corresponde al Reino
Unido, con 0,55, seguido de Holanda, Alemania y Suecia, que se sitúan
alrededor de la unidad. El peor, a Chipre, con 4,93, seguido de Austria, con
4,73. No hay datos de Malta ni de Grecia.
 En contraste con estas cifras, el dato oficial español publicado por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social para ese mismo año da para nuestro país un
índice de incidencia de accidentes mortales de 3,9, próximo al doble de lo
publicado por Eurostat, una diferencia que podría hacer pensar en algún tipo de
error. Nada más lejos de la realidad. Se trata, simplemente, de diferencias de
criterio en la contabilización de accidentes, algo que es posible, por
sorprendente que parezca, incluso con los accidentes mortales.
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 En primer lugar, Eurostat no contabiliza sistemáticamente los accidentes
causados por patologías no traumáticas, tales como infartos de miocardio y
otros procesos similares que en España, cuando ocurren en el puesto de
trabajo, tienen la consideración legal de accidentes de trabajo y, por tanto, se
incluyen en la estadística.
 Puesto que este tipo de accidentes representa alrededor de un tercio de los que
ocurren en el centro de trabajo, su contabilización sistemática explica ya una
gran parte de la diferencia entre el dato de Eurostat y el dato español.
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AREAS DE ACTUACIÓN:

 INDUSTRIA:
- Registro de Establecimientos Industriales.
- Vehículos.
- Metrología.
- Instalaciones de protección contra incendios.
- Seguridad en máquinas.
- Autorización de Organismos de Control, Organismos Notificados y
Laboratorios.
- Patentes y Marcas.
- Control de productos.
- Otros (Metales preciosos, Rayos X e Instalaciones Radiactivas, etc).
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AREAS DE ACTUACIÓN:

 SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Aparatos elevadores (ascensores, grúas torre y grúas autopropulsadas).
- Instalaciones de gas y almacenamientos de combustibles gaseosos.
- Almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.
- Instalaciones térmicas (calefacción, climatización, ventilación y agua
caliente sanitaria).

- Equipos a presión.
- Instalaciones frigoríficas.
- Almacenamientos de productos químicos.
- Prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas.
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 MARCO NORMATIVO:
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23-7-1992).
Establece el marco normativo regulador en el Estado, teniendo
como objetivo establecer las bases de ordenación del sector
industrial.
 Reglamentos Técnicos Sectoriales. Su objeto es la prevención y
limitación en cada sector de los riesgos derivados de la
actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones, equipos o productos
industriales y la protección contra accidentes susceptibles de
producir daños o perjuicios a las personas o los bienes.
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Definición de la seguridad industrial.
 Vemos que la definición de la seguridad industrial es amplia,
ya que ocupa un área multidisciplinaria que se encargaría de
minimizar los riesgos que puedan existir en los entornos
industriales.
 Parte de la idea básica de que estos sistemas pueden conllevar
una serie de peligros, por lo que es necesario implementar
unas determinadas acciones con la finalidad de reducir su
impacto tanto en la empresa como en los trabajadores.
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Caracterización de la seguridad industrial.
 Es una disciplina de obligado cumplimiento en cualquier
empresa.
 Se aplica en los usos de herramientas, equipos y maquinaria
independientemente del tipo de facilidad o dificultad que
precise su utilización. Se aplica en todos los aspectos laborales
ya que, su objetivo final, pasa por que el trabajador se sienta
seguro en cualquier entorno laboral.
 La empresa industrial debe tener siempre claros los aspectos
de responsabilidad que tiene en relación con sus trabajadores.
Para ello, deberá tomar todas las medidas consideradas como
necesarias con el fin de que el ambiente de trabajo cumpla con
una serie de normas y condiciones que garanticen que la
seguridad y la protección, si no es completa, por lo menos lo es
en la mayor medida de lo que es posible.
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Será necesario establecer de manera reglamentaria para cada
área tecnológica una serie de requisitos y actuaciones cuyo
objetivo será dotar a los trabajadores y usuarios, tanto de los
equipos, conocimientos, herramientas y la indumentaria
necesarios para reducir el riesgo a que van a estar sometidos,
como también de los conocimientos y capacidades necesarios
para actuar de modo correcto.
Esto es fundamental ya que, por muchos elementos que
incluyamos en el programa de prevención de riesgos, si los
trabajadores no cuentan con el conocimiento y la formación
adecuados para hacer uso de ellos, no se conseguirá reducir de
forma efectiva los peligros durante la actividad de la industria.
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Las normas y reglamentaciones relativas a la seguridad
industrial y la prevención de riesgos laborales van a adecuarse a
cada actividad de producción, incluída también la seguridad
industrial en el sector secundario.
Y esto porque el ámbito industrial se trata de un entorno donde
pueden acontecer escapes o derrames de sustancias tóxicas,
explosiones, daños con traumatismo, etc.

Por ello se establecen una serie de normas obligatorias cuya
misión es velar por la seguridad de trabajadores, usuarios y el
entorno en todo momento acorde al impacto de que los peligros
concretos que pueda haber.
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 LEGISLACIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN ESPAÑA.
•Ley de Industria (Ley 21/1992)
•Reglamento para la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial (R.D. 2200/1995)
•Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial (R.D. 251/1997)
•Registro Integrado Industrial (R.D. 559/2010)

•Aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (R.D. 110/2015)
•Pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (R.D. 106/2008)
•Directiva de Servicios y Mercado Interior en la UE (Directiva 2006/123/CE)
•Visado colegial obligatorio (R.D. 1000/2010)
•Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley
19/2013)
•Ley de Garantía de Unidad de Mercado (Ley 20/2013)
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 PRODUCTOS INDUSTRIALES
•Recipientes a Presión Simples
Directiva 2014/29/UE
•Equipos a Presión
Directiva 2014/68/UE
•Equipos a Presión Transportables
Directiva 2010/35/UE (R.D. 1388/2011)
•Generadores de Aerosoles
•Aparatos a Gas
Reglamento UE 2016/426
•Ascensores
Directiva 2014/33/UE
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos
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 PRODUCTOS INDUSTRIALES
•Seguridad en las Máquinas
Directiva 2006/42/CE (R.D. 1644/2008)
•Emisiones sonoras de Máquinas utilizadas al aire libre
•Equipos para atmósferas potencialmente explosivas
Directiva 2014/34/UE
•Productos de Baja Tensión
Directiva 2014/35/UE
•Compatibilidad Electromagnética
Directiva 2014/30/UE
•Equipos de Protección Individual
Reglamento UE 2016/425
•Ecodiseño
Directiva 2009/125/CE (R.D. 187/2011)
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 PRODUCTOS INDUSTRIALES
•Productos de la Construcción
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011
Otra legislación nacional de Productos de la Construcción
•Normalización más Homologación (N+H)
Alambres trefilados lisos y corrugados
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado
Grifería sanitaria
Tubos de acero soldado
Detectores de monóxido de carbono
Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente
Cables de aluminio y acero
Productos galvanizados en caliente
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 INSTALACIONES INDUSTRIALES
•Instalaciones de Combustibles Gaseosos
Reglamento de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos
Plantas de llenado y trasvase de gases licuados del petróleo (GLP)
Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos
Instalaciones en locales
•Instalaciones petrolíferas
•Almacenamiento de productos químicos
RD 656/2017 APQ
•Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico
•Plantas e Instalaciones Frigoríficas
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITCs aprobado
por RD 138/2011
•Recuperación de vapores de gasolina
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 INSTALACIONES INDUSTRIALES
•Líneas eléctricas de alta tensión
•Instalaciones eléctricas de Alta Tensión
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión (2014)
•Instalaciones de Baja Tensión
REBT de 2002
•Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior
•Instalaciones de Equipos a Presión
•Instalaciones de transporte de personas por cable
•Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
•Instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 513/2017 RIPCI
•Infraestructura para los combustibles alternativos
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Seguridad en máquinas


Es la aptitud para desempeñar su función, para ser
transportada,instalada, ajustada, mantenida, desmantelada
y retirada, en las condiciones de utilización previstas,
especificadas en el manual de instrucciones.
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Elementos del riesgo:

Después de que la estimación del riesgo se ha completado, se
debe llevar a cabo la valoración del riesgo con el fin de
determinar si se requiere reducir el riesgo.
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Las normas UNE EN 61008 y UNE EN 61009 les son de aplicación a los
interruptores diferenciales para usos domésticos y análogos y para los
interruptores automáticos de potencia la norma UNE EN 60947.

Podemos clasificar a los interruptores diferenciales atendiendo a alguna de
las características siguientes:
a) Tipología del aparato
b) Forma de onda a la que el aparato es sensible (clase AC, A, B)
c) Sensibilidad de disparo
d) Tiempo de disparo.

CLASE DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Dependiendo de la forma de onda de las corrientes de fuga a tierra a la cual son
sensibles, existen dos categorías básicas de diferenciales, definidas como CLASES:
 Clase AC, esta es la clase estándar, los interruptores diferenciales de esta
clase son aptos para todos los sistemas donde se prevén corrientes de defecto a
tierra senoidales. Asegura la desconexión ante una corriente diferencial alterna
senoidal aplicada bruscamente o de valor creciente.
 Clase A, esta clase permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes con
o sin componente continua aplicadas bruscamente o de valor creciente. Los
interruptores diferenciales de esta clase son especialmente aptos para proteger
equipos con componentes electrónicos alimentados directamente por la red
eléctrica sin conexión de transformadores, como por ejemplo los utilizados para
corregir o regular la corriente mediante variación de una magnitud física
(velocidad, temperatura, intensidad luminosa, etc.). Estos aparatos pueden
generar una corriente continua pulsante con componente continua que el
interruptor diferencial de tipo A puede detectar.

La mayoría de los fabricantes también ofrecen interruptores diferenciales clase B,
aptos para los mismos tipos de corrientes que la clase A, esto es corriente alterna
y/o continua pulsante y además para corriente continua alisada, como por
ejemplo las procedentes de rectificadores de simple alternancia con una carga
capacitiva, rectificadores trifásicos de alternancia simple o doble, instalaciones
donde se utilicen variadores o inversores para la alimentación de motores, etc.

SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES.
Atendiendo al valor de la corriente diferencial de defecto IΔn (sensibilidad),
clasificamos a los interruptores diferenciales como de:
Baja sensibilidad IΔn > 30 mA
Alta sensibilidad, IΔn ≤ 30 mA
Las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 y UNE EN 60947-2, establecen los
valores de sensibilidades normalizadas: 6 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500
mA, 1 A, 3 A, 10 A, 30 A, donde los señalados en negrilla son los preferidos o al
menos los más utilizados.
En las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 se indica que el valor mínimo
admitido de la corriente diferencial de no funcionamiento (IΔn) es 0,5 IΔn. Es decir
no debe disparar por debajo de este valor, y se admite como margen correcto de
disparo de un diferencial a los valores comprendidos entre IΔn y 0,5 veces IΔn, y
por supuesto para corrientes superiores a IΔn, siempre ha de disparar.

Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad (IΔn ≤ 30 mA) además de en la
protección contra los contactos indirectos y riesgos de incendio y destrucción de
receptores se emplean para la protección complementaria contra contactos
directos. Como ejemplo de algunos lugares donde se deben colocar los
dispositivos diferenciales de alta sensibilidad son:
 Circuitos con tomas de corriente ≤ 32 A, en cualquier ambiente.
 Cualquiera que sea la intensidad de la toma en circuitos con tomas de corriente
en locales de baño, duchas y piscinas de uso privado o público en las zonas
donde sea posible instalar una toma de corriente y no se disponga de
transformador de aislamiento o de baja tensión de seguridad. En locales
mojados.
 Circuitos con tomas de corriente en instalaciones provisionales.
 Circuitos de alimentación de canteras, de caravanas, de barcos de recreo,
instalaciones para feriantes y ferias, instalaciones ornamentales, instalaciones
de señalización.
 En instalaciones antiguas donde puede que las masas no estén conectadas a
tierra
 En la protección complementaria contra contactos directos.

TIEMPO DE RESPUESTA.
Según el tiempo de disparo, los interruptores diferenciales pueden clasificarse
como:
a) Instantáneos, tipo G
b) Selectivos, tipo S.
Los interruptores diferenciales selectivos (Interruptores diferenciales puros,
combinados o bloques DDA) cuentan con un retardo a la desconexión y se instalan
aguas arriba de otros interruptores diferenciales instantáneos para asegurar la
selectividad y limitar así el corte de servicio eléctrico solamente a la parte de la
instalación afectada por el defecto a tierra.
En el campo doméstico y análogo las normas UNE EN61008 (interruptores
diferenciales) y UNE EN61009 (interruptores automáticos diferenciales), definen
valores normalizados de los tiempos de funcionamiento máximo y del tiempo de
no respuesta con respecto al tipo de interruptor diferencial y a la sensibilidad IΔn
En el cuadro siguiente se recogen estos valores.

SELECTIVIDAD.
Con objeto de que un fallo o defecto no deje fuera de servicio la totalidad de la
instalación, debe de actuar la protección diferencial más próxima al punto de
defecto y que no lo haga cualquier otro dispositivo situado en otro punto de la
instalación, para ello es necesario coordinar las protecciones diferenciales, de
modo que resulte un conjunto selectivo que disparé el elemento más próximo al
punto de defecto y no otro.
Un caso particular es aquella en que las protecciones están dispuestas en serie;
en este caso para un defecto ocurrido aguas debajo del interruptor diferencial B,
debería de actuar este en primer lugar, para ello deben de cumplirse dos
condiciones, una relativa a la corriente de disparo y otra al tiempo de actuación.
Así:

SELECTIVIDAD
1) Según normativa de fabricación, un diferencial debe de actuar para una
corriente de defecto IΔn entre IΔn e IΔn /2, lo que en la práctica requiere que la
sensibilidad (corriente de defecto asignada) del interruptor diferencial A
situado aguas arriba, ha de ser mayor que el doble de la sensibilidad del
diferencial B situado aguas abajo del anterior.
IΔn (aguas arriba) > 2 x IΔn (aguas abajo)
2) Por otro lado puesto que por mínimo que sea el diferencial B, necesita un
tiempo para actuar, por lo que se requiere una temporización o retardo voluntario
en el dispositivo aguas arriba, será por tanto de tipo selectivo y la segunda
condición que se debe cumplir para el no disparo de A para un defecto aguas
debajo de B es que el tiempo total de funcionamiento tf del interruptor diferencial
situado aguas abajo, sea menor que el tiempo límite de no respuesta tr del
interruptor diferencial situado aguas arriba, para cualquier valor de corriente. Esto
es:
tr (A) > tf (B)
Donde:
tr = tiempo de no respuesta o retardo del disparo
tf = tiempo de funcionamiento, desde la detección del defecto a la interrupción
total de la corriente de defecto.

ELECCIÓN DEL CALIBRE O CORRIENTE ASIGNADA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
La corriente asignada Ind del interruptor diferencial se elige en función de la
corriente de empleo del circuito calculada, teniendo en cuenta los coeficientes de
utilización Ku y de simultaneidad Ks.

ELECCIÓN DEL CALIBRE O CORRIENTE ASIGNADA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
La corriente asignada Ind del interruptor diferencial se elige en función de la
corriente de empleo del circuito calculada, teniendo en cuenta los coeficientes de
utilización Ku y de simultaneidad Ks.
Si el interruptor diferencial está situado aguas abajo de un interruptor automático
magnetotérmico de corriente asignada In1 y en la misma línea, la corriente
asignada del interruptor diferencial Ind ha de ser al menos igual a la corriente
asignada del interruptor automático (Ind ≥ In1), aunque es muy recomendable
sobrecalibrar el interruptor diferencial respecto al magnetotérmico de forma que
Ind ≥ 1,4 In1.
Si el interruptor diferencial está situado aguas arriba de un grupo de circuitos
protegidos por interruptores magnetotérmicos del mismo número de polos que el
interruptor diferencial, la corriente asignada del interruptor diferencial Ind se elige
en función de los coeficientes de utilización y de simultaneidad previstos para el
circuito:
Ind ≥ Ku · Ks (In1 + In2 + In3 + In4)
Ind: Intensidad nominal del diferencial
In1: Intensidad nominal del interruptor automático

Verificación de las Instalaciones
Eléctricas

 El buen funcionamiento de un organismo, una
maquina, etc., depende en gran medida del
funcionamiento combinado de los distintos elementos
que lo constituyen; si uno de éstos no realiza
correctamente su función, desencadena el mal
funcionamiento de todo el sistema. En principio, las
anomalías se intuyen, pero para poder demostrarlas es
necesaria la comprobación de algunas magnitudes
características para compararlas con las que se dan en
el sistema cuando el funcionamiento es el adecuado.
 En las instalaciones eléctricas, también es necesario
evaluar o medir algunos parámetros o magnitudes del
circuito eléctrico, en especial las indicadas en el REBT.
Estas magnitudes nos van a indicar el buen
funcionamiento de la instalación o posibles problemas.

 En lo que se refiere a la seguridad de los elementos que
constituyen la instalación y de las personas que la
utilizan, han de conocerse los parámetros, como pueden
ser: la resistencia de tierra, la resistencia de
aislamiento, la sensibilidad de los aparatos de
protección y los tiempos de disparo.

 A lo largo de los distintos módulos de este manual, se
hace un recorrido por la realización de las distintas
medidas, así como sus aspectos mas importantes a
tener en cuenta para su valoración. Se hace de forma
teórica y práctica para dar una visión real de las
verificaciones eléctricas según normativa actual.

VERIFICACIONES
ELECTRICAS

 Las instalaciones eléctricas en baja tensión deben ser
verificadas, previamente antes de su puesta en servicio,
por las empresas que las ejecutaron y siempre siguiendo lo
prescrito en la norma UNE- 20460-6-61. Esta norma UNE
prescribe la realización de ensayos eléctricos y de
verificaciones visuales a realizar en las instalaciones
eléctricas. Algunas comprobaciones a realizar según esta
norma son:
 Visuales
 Protección contra contactos.
 Barreras
cortafuegos
(Alejamiento
de
partes
combustibles).
 Empleo de cables para las intensidades máximas
admisibles y caídas de tensión admisibles.
 Existencia y calibrado de dispositivos de protección.
 Dispositivos de mando y seccionamiento adecuado.

VERIFICACIONES
ELECTRICAS

 Las instalaciones eléctricas en baja tensión deben ser
verificadas, previamente antes de su puesta en servicio,
por las empresas que las ejecutaron y siempre siguiendo lo
prescrito en la norma UNE- 20460-6-61. Esta norma UNE
prescribe la realización de ensayos eléctricos y de
verificaciones visuales a realizar en las instalaciones
eléctricas. Algunas comprobaciones a realizar según esta
norma son:






Medidas de protección para las influencias externas.
Identificación de conductores.
Existencia de esquemas y de información del local.
Identificación de circuitos y protecciones.
Verificar las conexiones.

VERIFICACIONES
ELECTRICAS

 Ensayos
 Continuidad de los conductores de protección (Debe
realizarse con un equipo adecuado).
 Resistencia de aislamiento.
 Protección por separación de circuitos.
 MBTS / MBTP
 Separación eléctrica. La separación de las partes activas
de la instalación.
 Ensayo de polaridad. Comprobar si realmente se ha
conectado bien las fases.
 Ensayos funcionales.
 Comprobar el buen funcionamiento de la instalación,
motores, mecanismos, etc.

INSTALACIONES DE GAS

 Reglamentación y normativa de aplicación:
• Reglamento de Distribución y Utilización de Combustibles
Gaseosos (RTDUGC). R.D 919/2006 de 28 de Julio
• Norma UNE 60.670-2005 “Instalaciones receptoras de gas
suministradas con MOP ≤ 5 bar
• Norma UNE 60.601-2006 “Salas de máquinas de potencia
igual o superior a 70 kW (60,2 te/h)
• Directiva 90/396/CEE Aparatos de Gas
• Código Técnico de la Edificación (CTE) (ventilación)
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
RD 1027/2007 de 20 de Julio (calderas y evacuación de
PDC’s)

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 ¿Qué actuaciones de control periódico hay que realizar sobre

los equipos a presión?.

Según la definición recogida 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, un equipo a presión es todo elemento sometido a una presión
máxima admisible superior a 0,5 BAR. Es decir, cualquier depósito, tubería, caldera o
similar que se encuentre diseñado para soportar 0,5 BAR de presión es un equipo a
presión. Resumimos las inspecciones de equipos a presión reguladas por el Real
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Equipos a Presión y sus ITCs.

 Inspecciones periódicas de equipos a presión.
Todos los equipos a presión deben someterse a inspecciones y pruebas periódicas
con el objetivo de garantizar el mantenimiento, por un lado, de las condiciones
técnicas del mismo y, por otro lado, las condiciones de seguridad que han de
cumplirse. Estas inspecciones periódicas han de ser realizadas por empresas
instaladoras EIP –1 ó 2, por un Organismo de Control Autorizado, por el fabricante o
por el usuario.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 ¿Qué actuaciones de control periódico hay que realizar sobre

los equipos a presión?.

Estos equipos a presión se clasifican atendiendo a las categorías indicadas en el
artículo 9 del RD 769/1999 (BOE 31-5-1999) que traspone la directiva 97/23/CE
sobre equipos a presión, obteniéndose las siguientes categorías:
•Equipos de Ps x V menor de 50 no se registran ni se controlan.
•Categoría I equipos de Ps x V mayor de 50 y menor de 200.
•Categoría II equipos de Ps x V mayor de 200 y menor de 1000.
•Categoría III equipos de Ps x V mayor de 1000 y menor de 3000.
•Categoría IV equipos de Ps x V mayor de 3000.

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 ¿Qué actuaciones de control periódico hay que realizar sobre

los equipos a presión?.

tablas de categorización dónde podrá comprobar cuándo realizar las inspecciones
periódicas de los diferentes equipos a presión.
Inspecciones periódicas para recipientes de aire comprimido

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

 ¿Qué actuaciones de control periódico hay que realizar sobre

los equipos a presión?.

Tablas de categorización para comprobar cuándo realizar las inspecciones periódicas
de los diferentes equipos a presión.
Inspecciones periódicas para tuberías de aire comprimido:

Nuevas industrias. Ampliaciones y ceses de actividad.
Guía de procedimientos y normativa.
Seguridad industrial.

Tipos de inspecciones. Las inspecciones a realizar en los
equipos a presión según este 2060/2008, de 12 de diciembre,
se clasifican en:
•Nivel A Inspección en servicio: 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.
Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer
un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B
por un organismo de control autorizado.
•Nivel B Inspección fuera de servicio: se trata de una comprobación de nivel A y en
una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor
corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de
seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios.
• Nivel C Inspección fuera de servicio con prueba de presión: además de incluir una
inspección Nivel B, consistirá en una prueba de presión hidrostática, en las

R.D. 108/2016 Recipientes a Presión Simple.
P interna relativa > 0.5 bar
Contienen Aire o Nitrógeno
No sometidos a llama
Construidos con Acero no Aleado, Aluminio no Aleado o Aleación de Aluminio sin
Temple
Ps<= 30 bar
Ps x V < 10000 bar.L
Tmin > -50ºC
Tmax < 300ºC acero o 100ºC aluminio

R.D. 108/2016 Recipientes a Presión Simple Placa.
Ps (bar)
V (L)
Tmax (ºC)
Tmin (ºC)
Tipo
Nº Serie
Nombre y dirección del Fabricante

R.D. 108/2016 Recipientes a Presión Simple Documentación.





Datos de la Placa.
Uso al que se destina.
Condiciones de mantenimiento e instalación.
Declaración UE de conformidad.

COMPRESORES: CAUSAS PRINCIPALES DE RIESGO Y MEDIDAS
CORRECTORAS

COMPRESORES: CAUSAS PRINCIPALES DE RIESGO Y MEDIDAS
CORRECTORAS
Ejemplo de categorización de depósito de aire comprimido a 16 BAR y 1000 Litros
(PSxV=16000):

Una vez hemos categorizado nuestro equipo debemos asignarle los tipos de
inspección y la periodicidad de las mismas.

COMPRESORES: CAUSAS PRINCIPALES DE RIESGO Y MEDIDAS
CORRECTORAS

Existen 3 niveles de inspección:

Reglamento de instalaciones
petrolíferas: instrucciones técnicas
complementarias.

LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Depósitos inferiores o igual a 1.000 litros. Éstas instalaciones quedan
excluídas del trámite administrativo de inscripción.
Depósitos con capacidad superior a 1.000 litros e inferior o igual a
3.000 litros. En éste caso no es necesario la presentación de proyecto.
Será necesaria la presentación de una memoria resumida.
Depósitos superiores a 3.000 litros. Será preciso presentar proyecto
sobre la instalación.
Capacidad máxima de almacenamiento en plantas o viviendas de
edificios: hasta 400 litros. Se podrá almacenar hasta 800 litros si la
resistencia del edificio lo permite. De 400 a 800 litros el cubeto con
igual capacidad al tanque.
Distancias: Entre el tanque y cualquier foco de calor: 1 metro. Entre el
tanque y dos paredes contiguas del recinto ≥ 40 cm, con los otros dos
lados ≥ 5 cm (deben quedar visibles las placas). Entre el tanque y el
techo ≥ 40 cm (si se llena con boquerel 60 cm).
Sistema de aireación. Para volúmenes ≤ 1500 litros, la aireación podrá
desembocar en locales o espacios cerrados. Para volúmenes
superiores, deberá hacerlo al exterior y al menos a 50 cm sobre el nivel
del suelo.
Baterías. Normativa máximo 25000 litros (5x5 depósitos). TR-L
recomienda poner como máximo una batería de 5 depósitos en línea

INSTALACIONES TERMICAS RITE
El RITE establece los requisitos mínimos que deben cumplir aquellas
instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene en
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria con el objetivo
de realizar un uso eficiente de la energía.
Se enmarca en el plan de ahorro y eficiencia energética de España orientado a
fomentar la utilización de energías limpias.
La necesidad de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva
2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la exigencia
establecida en la disposición segunda del Real Decreto 1027/2007, de proceder a
una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la exigencia de
eficiencia energética, hicieron necesario llevar a cabo una serie de modificaciones
en el actual RITE.
Por esta razón el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, modifica algunos artículos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007.

INSTALACIONES TERMICAS RITE
Objetivos del RITE
El objetivo del RITE es cumplir con las exigencias en materia de eficiencia
energética y seguridad:
 Funcionamiento más eficiente en los equipos de generación de calor y frío, así
como los destinados al movimiento y el transporte de fluidos.
 Mejorar el aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos.
 Mejorar la regulación y el control para preservar las condiciones de diseño
previstas en locales climatizados.
 Uso de energías renovables disponibles, en concreto la energía solar y la
biomasa.
 Implantación de subsistemas de recuperación de energía y el aprovechamiento
de energías residuales.
 Sistemas obligatorios de contabilización de consumo en instalaciones
colectivas.
 Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes.
 Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes desde el punto
de vista energético.

INSTALACIONES TERMICAS RITE
Objetivos del RITE
El RITE se aplica a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva
construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios
existentes. Por reformas se consideran:
1.La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de
agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes.
2.La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes
características.
3.La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.
4.El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías
renovables.
5.El cambio de uso previsto del edificio.
También se considera reforma el reemplazo de un generador de calor o frío por
otro de similares características, aunque no suponga una modificación del
proyecto o memoria técnica

INSTALACIONES TERMICAS RITE
Certificados de instalación
Una vez completada la instalación y las pruebas de puesta en servicio, el
instalador habilitado y el director de la instalación deben suscribir el certificado
RITE. Este, cuyo modelo lo establece el órgano competente de cada Comunidad
Autónoma, debe contener la siguiente información:
 Identificación y datos de las principales características técnicas de la
instalación
 Identificación de la empresa instaladora, instalador habilitado con carné
profesional y director de la instalación
 Resultados de las pruebas de puesta en servicio
 Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada según el proyecto
o memoria histórica, además de cumplir con los requisitos exigidos por el RITE

INSTALACIONES TERMICAS RITE
Mantenimiento y uso
El mantenimiento debe realizarse con el objetivo de garantizar la máxima eficiencia
energética, la protección del medio ambiente y las exigencias establecidas en el
proyecto o memoria técnica de la instalación:
1. Mantenimiento preventivo
Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y
periodicidades especificadas en el programa de mantenimiento preventivo
establecido en el «Manual de Uso y Mantenimiento».
2. Programa de gestión energética
Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor.
Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío.
Seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución
solar en instalaciones de energía solar térmica.
Asesoramiento energético.
3. Instrucciones de seguridad, de manejo y obra y de mantenimiento
Para reducir el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños en el uso de la
instalación.

INSTALACIONES TERMICAS RITE
Certificados de mantenimiento
Las instalaciones RITE en las que la potencia térmica nominal total instalada en
generación de calor o frío supere los 70 KW están obligadas a suscribir un certificado
de mantenimiento. Este se enviará al órgano competente de la Comunidad y el titular
de la instalación debe guardar una copia para incorporarlo al Libro del Edificio
cuando éste exista. Los certificados de mantenimiento tienen una validez de un año,
y deben contener la siguiente información:
 Identificación de la instalación, con el número de expediente inicial con el que se
registró.
 Identificación de la empresa mantenedora, mantenedor habilitado responsable de
la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este
último sea obligatoria.
 Declaración expresa de que el mantenimiento de la instalación se ha realizado de
acuerdo con el Manual de Uso y Mantenimiento, además cumplir con los
requisitos exigidos.
 Resumen de consumos anuales registrados: combustible, energía eléctrica, agua
para el llenado de instalaciones, agua caliente sanitaria, totalización de
contadores individuales de agua caliente sanitaria y energía térmica.
 Resumen de las aportaciones anuales: térmicas de la central de producción y de
las energías renovables y/o cogeneración en caso de que las hubiera.

INSTALACIONES TERMICAS RITE
Inspecciones RITE
Las inspecciones se realizan con el objetivo de verificar el cumplimiento
reglamentario. Los órganos competentes de cada Comunidad serán los encargados
de adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo las inspecciones periódicas.
Se distinguen dos tipos de inspecciones:
1.

Inspecciones iniciales

Las que se realizan para comprobar el cumplimiento del RITE una vez ejecutada la
instalación térmica y haber sido presentada la documentación pertinente para su
puesta en servicio.
2.

Inspecciones periódicas de eficiencia energética

Las instalaciones térmicas se someterán a inspecciones a lo largo de su vida útil con
el objetivo de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en
RITE. Una vez realizada la inspección periódica, la calificación de la inspección
podrá ser la siguiente:
 Aceptable: no se determina la existencia de algún defecto grave o muy grave.
 Condicionada: cuando se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o

SEGURIDAD INSTALACIONES
FRIGORIFICAS - RSIF
El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (R.D.138/2011) y sus
instrucciones técnicas complementarias IF se aplica a las instalaciones frigoríficas
de nueva construcción, así como a las ampliaciones, modificaciones y
mantenimiento de éstas y de las ya existentes.
Según el Artículo 8 del Reglamento las instalaciones frigoríficas se clasifican en
función del riesgo potencial en las categorías siguientes:
Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos
independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por
cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias
eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por
equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen
refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de
cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen.
Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos
independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores
superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias
eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, o que
enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja

SEGURIDAD INSTALACIONES
FRIGORIFICAS - RSIF
Inspecciones Periódicas
El artículo 26 del Reglamento indica que a las instalaciones se les realizarán
periódicamente controles de fugas por una empresa frigorista de conformidad con
lo establecido en la instrucción técnica complementaria IF17.2. Asímismo, las
instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con
la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones técnicas
complementarias IF-14 y IF-17. 3.
Además, las instalaciones de Nivel 2 indicadas anteriormente deben ser
inspeccionadas periódicamente cada diez años por un ORGANISMO DE
CONTROL AUTORIZADO de acuerdo con el Reglamento de la Infraestructura para
la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre. No obstante, las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados
se inspeccionarán, según su carga refrigerante, de acuerdo con la siguiente
periodicidad:
Cada año: ≥ 3.000 kg.
Cada dos años: 300 ≤ Carga < 3.000 Kg.
Cada cinco años: 30 < Carga < 300 Kg.

RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

El RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, RD
513/2017), establece en su Capítulo I, artículo 3, que la función de los sistemas de
proteción activa contra incendios es minimizar las pérdidas personales y materiales.
Su propósito es proteger la vida. Un mantenimiento inadecuado crea una falta de
seguridad, peligrosa para la vida de las personas.
El RSCIEI (Reglamento de Seguridad contra incendio en Establecimientos
Industriales, RD 2267/2004), establece que los sistemas de protección contra
incendios se deben diseñar e instalar con el objeto de que en caso de producirse un
incendio, eviten los daños o pérdidas que éste puede producir a personas. Su
propósito es proteger la vida.
El CTE (Código Técnico de la Edificación, RD 1371/2007), establece en su
Documento Técnico DB-SI que el objetivo del diseño, construcción, uso y
mantenimiento de los sistemas de seguridad contra incendios es reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un
incendio. Su propósito es proteger la vida.

RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

El RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, RD 513/2017
El RSCIEI (Reglamento de Seguridad contra incendio en Establecimientos Industriales, RD 2267/2004)
El CTE (Código Técnico de la Edificación, RD 1371/2007)

Por tal razón, estos sistemas requieren de un adecuado y eficaz programa de
inspección, pruebas y mantenimiento que asegure, a lo largo de toda su vida útil,
que se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento para ese único
evento, el incendio. El principal responsable de su gestión es el propietario o su
representante. Es requisito legal y su no cumplimiento puede tener consecuencias
penales.
Un mantenimiento deficiente suele ser una de las principales causas por las que un
incendio termine con un establecimiento o actividad, poniendo en riesgo la vida.
Según un estudio realizado por la NFPA en 2013 sobre la eficacia de los sistemas
de rociadores automáticos de agua, las principales causas por las que los sistemas
de rociadores no funcionaron fueron los siguientes:
a) Sistemas inoperativos (fuera de servicio): 64%.
b) Intervención manual inadecuada: 17%.
c) Componentes dañados: 7%.
d) Falta de mantenimiento: 6%.
e) Sistema instalado inadecuado: 5%.

RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Más del 70% de los casos implican directamente al mantenimiento operativo de los
sistemas. Tanto los propietarios de los sistemas como las Empresas Mantenedoras
deben ser conscientes de que la carencia de conocimientos o formación a la hora
de mantener los sistemas, la irresponsabilidad de hacer un mantenimiento deficiente
o la incapacidad para detectar los componentes dañados y garantizar la eficacia del
sistema de protección instalado, ponen en riesgo la vida de las personas.
Este mismo estudio muestra que en los incendios ocurridos, las causas por las que
los sistemas de rociadores que sí funcionaron pero no fueron eficaces, se debieron
principalmente a que la válvula de corte de agua del sistema estaba cerrada o no
había suficiente agua para controlar el incendio. Causas que señalan directamente,
y en principio, al propietario y a la empresa mantenedora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El agua no llegó al incendio: 44%.
No había suficiente agua: 30%.
Intervención manual inadecuada: 8%.
Componentes dañados: 7%.
Falta de mantenimiento: 7%.
Sistema instalado inadecuado: 5%.

RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

En contraposición, las estadísticas de operación de sistemas de rociadores
automáticos indican que el 96% de los sistemas que funcionaron correctamente
frente a un incendio fueron efectivos para el control del fuego.
El RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, RD
513/2017), establece que el mantenimiento de los sistemas contra incendios puede
ser realizado, o bien por Empresas de Mantenimiento Habilitadas, o por el propio
usuario o titular de la instalación si dispone de los medios técnicos y humanos
adecuados para efectuar el correcto mantenimiento.
Los propietarios de estas instalaciones (usuario o titular), están obligados a realizar
dicho mantenimiento, no sólo por cumplir el mencionado Reglamento, sino también
por lo que les obliga la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria en su Título III,
artículo 9, que establece como objeto del mantenimiento de las instalaciones
proteger la vida, tipificando como infracción grave el incumplimiento de las
prestaciones dictadas por la Autoridad competente en cuestiones de seguridad
(Título V, artículo 31.2 apartado h).

RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
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RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

El Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios aprobado por RD
513/2017, exige en su artículo 20 que el titular de la instalación debe disponer de un
contrato de mantenimiento con empresa mantenedora habilitada… Esto indica la
necesidad de disponer de un contrato formal con una empresa especializada y
cualificada en mantenimiento de sistemas contra incendios que haga referencia a
los equipos y sistemas objeto del mantenimiento, que en caso de siniestro no
invalide la garantía de daños materiales de la Póliza suscrita con la Compañía
Aseguradora.
Es importante que el propietario de estos sistemas entienda que la especialización
que se requiere en este servicio es clave para que el sistema cumpla con su
propósito: proteger la vida.
Lo adecuado sería que la Empresa de Mantenimiento contratada no sea la misma
que hizo el montaje, con objeto de evitar vicios ocultos en los sistemas instalados.
La crisis económica en España ha convertido en ocasiones el mantenimiento en el
sustento de muchas empresas, aumentando la incompetencia y el intrusismo,
originando un mantenimiento infravalorado que se nutre del nivel de seguridad. Las
empresas mantenedoras tratan de captar clientes a cualquier precio, pero a costa
de reducir horas de mano de obra o calidad en el servicio, peronal no cualificado,
sin formación, etc. Actitud que pone en peligro la vida de las personas, la flora,
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La legislación actual en España favorece el mal mantenimiento de las instalaciones
contra incendios al establecer una periodicidad mínima de una revisión al año por
parte de una empresa mantenedora especializada en estos sistemas, ya que las
revisiones trimestrales que debería realizar el propietario del establecimiento con
medios propios tata vez se llevan a cabo. Desde que la empresa mantenedora
realiza la revisión anual corresondiente, detecta el problema, presupuesta la
reparación, el propietario la acepta y finalmente se corrige, un sistema de seguridad
contra incendios puede estar inoperativo durante más de un año sin que nadie se
preocupe de él. Hasta que sucede un siniestro y dicho sistema no sirvió para nada
porque no se ha realizado ninguna labor de mantenimiento para garantizar el
propósito con el que fue instalado: proteger la vida.
Los responsables de los establecimientos deberían hacer el seguimiento a sus
Empresas Mantenedoras realizando pruebas en equipos aleatorios, interesarse en
qué pruebas se realizan y a qué equipos, cómo tratan a las instalaciones críticas,
cómo llevan a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos defectuosos, etc.
Es responsabilidad del propietario reparar las deficiencias que se detecten durante
las revisiones y pruebas de mantenimiento. Estas correcciones deben ser realizadas
por personal cualificado.
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Es responsablidad del propietario, cuando haya cambios de uso, proceso o
almacenamiento de materiales en alguna parte del edificio, evaluar que los sistemas
contra incendios existente son adecuados para proteger los nuevos riesgos y
realizar las modificaciones de los mismos si fueran necesarias. Un ejemplo típico
sucede en los almacenamientos, donde es muy común variar el tipo de mercancía,
la forma de almacenarla o la altura de almacenamiento, cambios que si no se
evalúan o no se tuvieron en cuenta en el diseño inicial, pueden requerir
modificaciones importantes en el sistema contra incendios existente.
Es responsabilidad el propietario y de la empresa mantenedora conserva, al menos durante
cinco años, la documentación justificativa de las operaciones de reparación y mantenimiento
que se realicen, sus fechas de ejecución, resultados e inc¡dencias, elementos sustituídos y
cuando se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del eauipo o
sistema.
Las empresas de mantenimiento deben evitar siempre un informe técnico en el que conste los
equipos y sistemas objeto de mantenimiento, anexando copia de las listas de comprobación
utilizadas en las operaciones y comprobaciones ejecutadas, con las anotaciones realizadas y
los resultados obtenidos. Dicho informe deberá contener la relación de equipos o sistemas que
no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no pueden ser
corregidas durante el mantenimiento preventivo, que no cumplan con las disposiciones
vigentes que les sean aplicables o no sean adecuados al riesgo de incendio destinado a
proteger.
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El Real Decreto 2135/1980 sobre Liberalización Industrial establecía que:
1.- La instalación (o ampliación de la misma), deberá cumplir las condiciones
establecidas en las normas técnicas que resulten aplicables por razones de
seguridad.
2.- La instalación (o ampliación de la misma), requerirá la presentación ante el
Organo Administrativo correspondiente de un proyecto, redactado y firmado por un
técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. Dicho proyecto
deberá cumplir las normas que resulten aplicables. El autor del proyecto es
responsable de que este se adapte a las normas vigentes.
3.- La Administración aprobará técnicamente el citado proyecto.
4.- La puesta en funcionamiento requerirá presentar ante la Administración un
certificado expedido por un técnico competente que manifieste la adaptación de la
obra al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y reglamentarias que
es su caso correspondan. El técnico competente que emite el certificado es
responsable de la adaptación de la obra al proyecto y de que en la ejecución
de la misma se hayan adoptado las medidas y se hayan cumplido las
condiciones técnicas reglamentarias que sean de aplicación, sin perjuicio de
las sanciones penales que, en su caso, correspondan.
5.- Los órganos competentes de la Administración inspeccionarán las instalaciones
con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y
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La fase de instalación termina cuando se entrega al propietario, éste la recepciona
con todas las garantías de que se cumple su propósito (proteger la vida), y recibe
las instrucciones y formación necesaria para su correcto uso y mantenimiento. A
partir de este momento, el propietario se convierte en el principal responsable de
asegurar que su instalación se mantiene operativa a lo largo de toda su vida útil, y
es a partir de este momento cuando se activa la fase de mantenimiento.
Desgraciadamente, muchas veces, la fase de instalación nunca se lelga a terminar,
porque en la mayoría de los casos, el propietario nunca llega a recibir el proyecto
con planos actualizados, ni la formación e instrucciones de uso. Cuando éste se
hace cargo de las mismas, rara vez es consciente del propósito por el cual se
instalaron y casi nunca sabe cómo utilizarlas y menos mantenerlas.
Se deben cambiar muchos factores, tanto a nivel legislativo, de calidad y política de
empresa, como a nivel personal. Los primeros pasos son la formación y la
conciencia.
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NORMA UNE 192005:2014. PROCEDIIENTO PARA LA INSPECCION EN LA
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
Las tablas I, II y III del Anexo 2 del RIPCI, RD 513/2017, apenas detallan las
operaciones de mantenimiento a realizar para conseguir una correcta revisión de los
sistemas PCI. Estas tablas no sirven para describir la gran variedad de operaciones que
se deberían realizar en la diversidad de sistemas y equipos existentes hoy en día para
garantizar, al menos, sin entrar a valorar si están bien diseñados e instalados, que estos
sistemas funcionan. El RIPCI ni siquiera menciona nada sobre la protección pasiva,
fundamental en la prevención de los desastres de un incendio y que en la mayoría de
las industrias es precaria y totalmente olvidada de mantenimiento. Tampoco hace
ninguna mención a los sistemas de evacuación y control de humos, igualmente
olvidados y que nadie mantiene.
Con la publicación de la Norma UNE 23580-2005 «Inspección técnica para
mantenimiento», se consiguió un gran avance de cara al mantenimiento preventivo. La
Norma detalla las operaciones a realizar y la periodicidad mínima de las operaciones de
mantenimiento preventivo. Sin embargo, siendo una prolongación de las Tablas I, II y III
del RIPCI, no llegan a concretar la fiabilidad de las instalaciones. Al final, esta norma se
ha convertido en un check-list donde se enumeran los puntos a comprobar in situ por el
técnico de mantenimiento sobre los diferentes sistemas de protección contra incendio,
sin llegar a asegurar que dichos sistemas de protección están correctamente diseñados
e instalados y que su funcionameinto es eficaz y acorde al riesgo que protege.
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NORMA UNE 192005:2014. PROCEDIIENTO PARA LA INSPECCION EN LA
SEGURIDAD
CONTRA
INCENDIOS
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES.
Por otro lado, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales (RSCIEI, RD 2267/2004), exige una inspección periódica a las
industrias dependiendo de su riesgo intrínseco (artículos 6 y 7), en la que con
independencia de las operaciones de mantenimiento previstas en el RIPCI (RD
513/2017), los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de
aplicación este reglamento deberán solicitar a un organismo de control (O.C.) la
inspección de sus instalaciones, con la siguiente periodicidad:
a) Cada 5 años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo.
b) Cada 3 años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio.
c) Cada 2 años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto.
en las que, se comprobará:
a) Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.
b) Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sectores y/o
áreas de incendio y el riesgo intrínseco de cada uno.
c) Que los sistemas de protección contra incendios siguen siendo los exigidos y
que se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el
apéndice 2 del RIPCI.
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NORMA UNE 192005:2014. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION EN LA
SEGURIDAD
CONTRA
INCENDIOS
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES.
Dichas inspecciones se limitan a comprobar que las instalaciones PCI siguen o no
igual a cuando se certificó la obra, momento en que se hizo constancia que las
instalaciones existentes se realizaron ajustándose a lo proyectado, y que las
mismas cumplen con las condiciones previstas en lso vigentes reglamentos que
entonces le fueron de aplicación.
La Norma UNE 192005:2014 trata de suplir el vacío que presenta el RSCIEI, y de
ser una herramienta eficaz de trabajo para ayudar a las labores de inspección para
los OC. Detalla la metodología que debe seguir la inspección para la seguridad
industrial y establece el proceso de actuación, la documentación previa necesaria, la
secuencia de operaciones, datos a registrar, la caracterización de los defectos
(leves, graves y muy graves), criterios de aceptación/rechazo, y subsanación de
anomalías. Define los defectos en función de parámetros como evacuación de las
personas, sobre el control de la temperatura y el control de humos, sistemas
manuales de alarma de incendios, sistemas automáticos de detección y sistemas de
comunicación y alarma, etc.
También establece la documentación final tras la inspección, como son el acta y el
informe de inspección periódica. El qué y cómo se ha de inspeccionar se establece
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LA NUEVA NORMA UNE 23500 DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONTRA INCENDIOS.
El objetivo de esta norma es garantizar que el agua llega en condiciones de caudal
y presión a los distintos sistemas y equipos y, por tanto, que la respuesta de éstos
en caso de incendio sea adecuada. El uso del agua como agente extintor de
sistemas fijos de extinción contra incendios está ampliamente extendido a través del
uso de rociadores, hidrantes, agua nebulizada, agua pulverizada, bocas de incendio
equipadas y otra serie de sistemas. Estos sistemas se diseñan, instalan y
mantienen según el RD 513/2017, que regula el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Entre los aspectos de mejora normativa tenemos la definición y selección de abastecimiento o
la mejor descripción de las fuentes de agua.
También se ha modificado el criterio para avisos y alarmas, que ahora se ajusta a lo
establecido en la norma UNE-EN 12845:2014; así como el dimensionado de tuberías de red
general para garantizar condiciones de presión en los escenarios más desfavorables; o las
ubicaciones de equipos de bombeo teniendo en cuenta las posibilidades reales del proyecto.
Esta revisión presenta una mejor definición y descripción de los aspectos técnicos a considerar
para el diseño de los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, apoyándose en
múltiples gráficos y garantizando la coherencia técnica con otras normas de aplicación dentro
del catálogo de normas de UNE.
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1. Incorpora un anexo informativo, describiendo el método para seleccionar la
categoría y la clase de abastecimiento, principalmente como respuesta consultas
recibidas en relación a las dificultades para entender las tablas correspondientes en
la versión 2012.
2. El apartado ‘Fuentes de agua’ aparece en esta versión antes del apartado ‘Tipos
y Condiciones de Abastecimientos de Agua’ (en la versión 2012 aparecían al revés).
3. Mejor definición de ‘4.2.2 Fuente inagotable’ y de ‘4.2.3 Depósitos’, con
diagramas que incluyen versiones de depósitos cilíndricos, no contemplados en
versiones anteriores.
4. Tablas para definir la clase de abastecimiento, presentadas de manera más
comprensible y ordenadas de dos maneras: una por tipo de fuente y otra por clase
de abastecimiento y figura esquemática.
5. Eliminación del anexo C de la Norma UNE 23500:2012. Queda sustituido por un
nuevo apartado 6.4 en esta nueva versión, aplicable solamente para abastecimiento
sencillo y sólo para sistemas de BIE de cualquier tamaño.
6. Definición del alcance de opciones voluntarias adicionales a las requeridas en la
norma. Por ejemplo, la ‘tabla 8 en el apartado 6.4.1’ especifica las condiciones para
casos de abastecimiento sencillo con opciones diésel de manera diferente a la ‘tabla
6’ que se utiliza, a nivel general, para abastecimiento superior o doble.
7. Presentación de opciones voluntarias diésel monobloc para abastecimiento
sencillo (6.4), con un juego de batería y tres intentos de arranque, simplificando el
requerimiento general para abastecimiento superior o doble, con doble juego de
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8. En el abastecimiento sencillo (6.4) la parada de la bomba principal solo puede ser
manual (el anexo C de 2012 permitía manual o automática).
9. Armonización de los colores de alarmas de acuerdo con la norma UNE EN 12845.
Como la norma UNE EN 12845:2016 refiere que para el control de la motobomba
diésel los fallos deben ser representados en amarillo, la nueva versión de UNE
23500 se ha alineado con ello y especifica los colores de las alarmas y avisos con el
criterio siguiente:
-a. Verde: para representar estados de funcionamiento normal (por ejemplo, presencia de tensión de red)
-b. Rojo: para representar avisos o pre-alarmas de posible detección de incendio (por ejemplo, bomba en
demanda)
-c. Amarillo: para fallos y alarmas de anomalías técnica.

10. Nuevo apartado ‘6.5 Sistema de bombeo en un abastecimiento superior o
doble’, que sustituye al apartado ‘6.4 Sistema de bombeo’ de la versión 2012, que
era multipropósito con excepciones en un anexo C. En esta versión todo el apartado
6.5 y sus subapartados están referidos a abastecimientos de clase superior o doble,
o bien de clase sencillo pero con rociadores.
11. Nuevo rango de caudalímetro entre 40% y 150% de Qn o Qnb, según clase de
abastecimiento. Se trata de disponer de aparatos de medida cuya escala permita
una lectura adecuada alrededor del rango de caudales y presiones nominales
necesarias.
12. Queda definido del alcance de las válvulas de seccionamiento del circuito de
pruebas, exigiendo señal de supervisión eléctrica siempre que no esté
completamente cerrada.
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13. Se exige un 5% más de margen por encima de la máxima potencia absorbida
para determinar la potencia del motor eléctrico en curvas de bomba con potencia
absorbida creciente hasta un punto máximo y luego decreciente.
14. Se han evitado requisitos imposibles de cumplir, como por ejemplo suministro
eléctrico disponible ‘permanentemente’. Para cumplimentar este requisito hay
quienes pensaban que había que disponer de un grupo electrógeno adicional, por si
hay avería general de la compañía eléctrica; pero nadie garantiza que el grupo
electrógeno no falle. Por exagerar, podríamos llegar a instalar una central nuclear
junto al equipo, por si falla lo demás, pero tampoco nadie garantiza que no falle la
central nuclear.
15. Para paliar el problema anterior y normalizar el principio básico de mantener
operativo al máximo posible el suministro eléctrico, se define el concepto de
suministro eléctrico “fiable” como algo factible y controlable.
16. Igualmente se han dado alternativas a requisitos con dificultades para obtener
los permisos por parte de terceros, como es el caso de la definición de una red de
uso público aceptable.
17. Se define el número máximo de depósito de capacidad reducida con
independencia de la clase de abastecimiento.
18. Se han ampliado las posibles ubicaciones de los equipos de bombeo, más
acorde con las posibilidades reales de las instalaciones.
19. Se ha definido el concepto de “curva estable” de la bomba, tal y como lo indica
en sus versiones de consulta el proyecto de Norma prEN 12259 12.
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20. Se amplían y detallan las definiciones de presión de impulsión, nominal, de
aspiración y sus límites (véase 6.5.2.2).
21. Se introduce el concepto “sensor de presión”, más amplio que el presostato,
para dar entrada a los transductores de presión si en el futuro lo contemplan otras
normas europeas (como la norma UNE EN 12845).
22. Se permite la instalación de los sensores de presión en serie (como en la
edición 2012) o incluso en paralelo pero con sistema monitorizado de correcta
operatividad de ambos sensores.
23. Se exige un sistema que garantice el bloqueo en modo ‘automático’ los cuadros
de bombas principales, con el fin de evitar errores de manipulación.
24. En abastecimientos superior o doble, se reducen los arranques posibles del
motor diésel de 5 a 4 tipos, ya que dos de ellos eran redundantes y en este versión
está más en consonancia con la Norma UNE EN 12845.
25. En el apartado 7.2 se especifica el dimensionado de las tuberías de la red
general de distribución de una manera más racional y técnicamente aceptable.
26. En la documentación del equipo de bombeo, se añade el requerimiento de
presentar las curvas de bombas originales del fabricante, con independencia de las
pruebas en banco de ensayos.
27. Teniendo en cuenta las características de estas instalaciones y la normativa
técnica vigente respecto de la legionella se hace referencia a la UNE 100030.
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MINERA



Ley 21/1973, de Minas y Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R.D. 2858/1978, de 25 de agosto)



Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D.
863/1985, de 2 de abril), I.T.C. y E.T.

Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978)
Art. 138. Establecimientos de Beneficio. Autorización.


Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración o beneficio de los recursos
comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente autorización de la Dirección
General de Minas e Industrias de la Construcción mediante instancia presentada en la Delegación Provincial
del Ministerio de Industria y Energía correspondiente.



A la instancia se deberá acompañar un proyecto de instalación, un estudio económico y financiero y un
programa de ejecución de dichas instalaciones.



Recibida la documentación, la Delegación Provincial elevará el expediente con su informe a la Dirección
General de Minas e Industrias de la Construcción. Esta, previos los asesoramientos que estime oportunos y el
preceptivo informe del Instituto Geológico y Minero de España en orden a conseguir procesos adecuados a la
preparación, concentración o beneficio y a la protección del medio ambiente, dictará resolución, que se
publicará en el BOE y se comunicará a la Delegación Provincial.



Los establecimientos de beneficio de escaso valor económico, y cuya producción se comercialice en área
restringida, serán tramitados, y en su caso autorizados, por las Delegaciones Provinciales.



Las instalaciones de transformación vinculadas funcionalmente a los establecimientos de beneficio, las
autorizaciones pertinentes serán otorgadas por los Organismos de la Administración que tengan atribuida
dicha facultad, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978)
Art. 138. Establecimientos de Beneficio. Clasificación.
a) Instalaciones de preparación: aquellas cuya finalidad sea la eliminación de elementos sin valor, y mediante
operaciones de trituración, molienda, clasificación y estrío, obtener productos vendibles o aptos para su posterior
tratamiento o utilización directa. Dentro de este apartado se incluyen también los talleres de labrado de
sustancias minerales ornamentales al objeto de conseguir tamaños y formas apropiadas para su
comercialización.
b) Plantas de concentración: aquellas cuyo objeto es el de tratar de separar en el todo-uno la mena de la
ganga, así como eliminar los elementos que puedan ser susceptibles de penalización en la comercialización o
tratamiento posterior del producto.
c) Plantas de beneficio: son aquellas instalaciones cuya finalidad es la de someter los recursos procedentes de
yacimientos naturales o no naturales, o los productos resultantes de las operaciones anteriores, al correspondiente
tratamiento para la obtención o recuperación de los elementos o compuestos que sean útiles. En este grupo
quedan incluidas aquellas instalaciones que utilizando materias primas obtengan productos útiles para
infraestructura e industrias de la construcción.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)
Articulo 1. Ámbito.
Establece las reglas generales mínimas de seguridad a que se sujetarán las explotaciones de minas,
canteras, salinas marítimas, aguas subterráneas, recursos geotérminos, depósitos subterráneos naturales o
artificiales, sondeos, excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siempre que en cualquiera de los
trabajos citados se requiera la aplicación de técnica minera o el uso de explosivos, y los
establecimientos de beneficio de recursos geológicos en general, en los que se apliquen técnicas mineras.
Artículo 2. Objeto.
1.º La protección de las personas ocupadas en estos trabajos contra los peligros que amenacen su salud o
su vida.
2.º La seguridad en todas las actividades especificadas en el artículo anterior.
3.º El mejor aprovechamiento de los recursos geológicos.
4.º La protección del suelo cuando las explotaciones y trabajos puedan afectar a terceros.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)
Artículo 7.
Todas las instalaciones mineras nuevas o sus modificaciones sustanciales necesitarán la aprobación de los proyectos
correspondientes y la autorización de la puesta en servicio.
Artículo 8.
Todo proyecto será dirigido y firmado por un técnico titulado competente y será presentado en la autoridad
competente para su aprobación previo estudio.
Artículo 9.
Todo proyecto constará de:

1. Memoria descriptiva, planos y cálculos justificativos acerca de la eficacia de las medidas encaminadas a
garantizar la máxima seguridad del personal, así como toda incidencia perjudicial sobre otras instalaciones, según
lo establecido en este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y demás normas aplicables.
2. Condiciones y lugares de utilización, así como las reglas de explotación y mantenimiento.
Se aceptarán proyectos tipo, cuya locución pueda ser repetitiva, siempre que en dichos proyectos se fijen los
márgenes admisibles de variación de los parámetros técnicos y las condiciones más adversas en que puede
funcionar.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)
Artículo 11. Puesta en Servicio.
1. La solicitud de puesta en servicio de instalaciones mineras se acompañará con la presentación de:
a) Las declaraciones de conformidad relativas al material o equipo.
b) Un certificado del director del montaje en el que se garantizará el cumplimiento de las
especificaciones del proyecto, las reglamentaciones y normas aplicables en el montaje de la
instalación y puesta a punto.
2. La autoridad minera competente podrá utilizar para esta puesta en servicio a Entidades
Colaboradoras de la Administración (ECA) en el ámbito de este Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, si está dentro del alcance de su acreditación. Igualmente podrá
utilizar a Organismos de Control Autorizados (OCA) en el ámbito de otros reglamentos de
seguridad industrial, que estén autorizados para actuar en el tipo de instalación objeto de la
puesta en servicio, y siempre que el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
establezca que son de aplicación, sin restricciones o ampliaciones, dichos reglamentos.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)
Artículo 15.
La autoridad competente podrá, por iniciativa propia o de parte interesada, girar visita total o
parcial a las instalaciones, levantando acta del estado de la instalación con respecto a su proyecto
inicial y a este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
La autoridad competente podrá exigir que estas inspecciones sean realizadas, por Entidades
colaboradoras.
Artículo 117.
La utilización y puesta en servicio de la maquinaria estarán debidamente autorizadas.
Una Disposición Interna de Seguridad regulará las inspecciones periódicas de la maquinaria.
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 02.2.01 Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e
inspección de equipos de trabajo
1. Objeto y ámbito de aplicación: equipos de trabajo utilizados en actividades mineras, ya sean nuevos,
usados, alquilados, o pertenecientes a empresas subcontratadas,
2. Puesta en servicio de equipos de trabajo.
2.1 Requisitos generales. El empresario se asegurará que adquiere y utiliza únicamente equipos que
satisfagan todos los requisitos y disposiciones legales que les sean de aplicación y, en particular, las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados
por los trabajadores en el trabajo establecidas en el R.D.o 1215/1997, para lo que es necesario que
disponga de la documentación técnica que permita una correcta y segura instalación, utilización y
mantenimiento redactada en una lengua oficial del área geográfica a la que se destina el equipo.
2.2 Procedimiento para equipos en su primera puesta a disposición de los trabajadores (NUEVOS)
2.3 Procedimientos particulares para equipos que ya han sido puestos anteriormente a disposición de los
trabajadores (USADOS)
3. Mantenimiento y reparación de equipos en servicio.
4. Talleres autorizados de reparación de elementos de seguridad.
5. Inspección técnica de maquinaria móvil o semimóvil.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 02.2.01 Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e
inspección de equipos de trabajo


Resolución de 18/11/2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba la E.T. nº 2010-1-01 "Inspección de cargadoras sobre ruedas" de la instrucción técnica
complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de
trabajo" del RGNBSM, aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio. BOE núm. 310, de
22/12/2010



Resolución de 14/09/2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba la E.T. nº 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas", de la
instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección
de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, del RGNBSM. BOE
núm. 234, de 28/09/2017



Resolución de 14/09/2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba la E.T. 2012-01-17 «Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas», de la
instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección
de equipos de trabajo», aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, del RGNBSM. BOE
núm. 234, de 28/09/2017
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Denominación
Autorización de suspensión temporal o abandono definitivo de labores en explotaciones mineras
Reducción de toma de muestras personales de polvo en industrias mineras
Cambio de titularidad de maquinaria e instalaciones mineras
Autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil, semimóvil y equipos de trabajo
Prórroga de la reducción de tomas de muestras personales de polvo en industriasmineras
Nombramiento de Director Facultativo en actividades mineras
Autorización de plan de restauración de industrias extractivas
Expedición de certificados de derechos mineros o liberación de garantías para asegurar la restauración
Declaración de intrusión de labores mineras
Autorización de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros
Declaración de formación de coto minero
Declaración y autorización de aprovechamientos de recursos de la sección B) de la Ley de minas. Estructuras subterráneas y residuos mineros
Autorización de exploración y permiso de investigación de hidrocarburos
Permiso de investigación para almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono
Permiso de exploración para recursos de la sección C) o sección D) de la Ley de minas
Permisos de investigación para recursos de la sección C) o sección D) de la Ley de minas
Concesión de directa o derivada de explotación de recursos de la sección C) o sección D) de la Ley de minas
Concurso público minero de derechos de la sección C) o sección D) de la Ley de minas
Declaración de aguas mineromedicinales, termales e industriales de la Ley de minas
Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B) de la Ley de minas. Aguas minerales y termales
Aprobación de obras de ejecución de sondeos para extracción de aguas subterráneas.
Inscripción de instalación elevadora de aguas subterráneas en sondeo, grupo electrógeno y línea eléctrica en baja tensión en actividades extractivas de exterior
Autorización de establecimiento de beneficio minero
Aprobación de proyectos de voladuras especiales
Autorización de explotación de recursos de la sección A) de la Ley de minas
Expedición de certificado de empresa de voladuras especiales
Emisión de informes referentes a actividades reguladas en la normativa de seguridad minera y en aprovechamientos mineros
Emisión de informes de investigación de accidentes laborales en actividades reguladas en la normativa de seguridad minera y en aprovechamientos mineros
Comunicación de accidente grave o mortal. Información periódica de accidentes en actividades mineras
Aprobación del plan de labores anual

NORMATIVA AUTONÓMICA
Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas (B.O.R.M. nº 92, de
22/04/2016).

(Artículo 6)

Decreto-Ley n.º 2/2016
Artículo 6. Puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de trabajo, grupos
electrógenos y líneas de distribución en explotaciones mineras a cielo abierto e instalaciones
elevadoras de aguas subterráneas en sondeos.
1. Las solicitudes de autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de
trabajo en explotaciones mineras, grupos electrógenos y líneas de distribución en explotaciones
mineras a cielo abierto, e instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos, irán
acompañadas de la documentación que corresponda según el caso, de acuerdo con la normativa
vigente de aplicación.
2. Una vez comprobado que la documentación aportada es conforme, el órgano competente
extenderá de manera inmediata una diligencia en el reverso del Certificado del Técnico
Titulado, Entidad Colaboradora de la Administración, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja
Tensión emitido por instalador autorizado, o en el Certificado de Inspección Inicial emitido por
Organismo de Control, según proceda, en la que se hará constar que a los efectos de los
artículos 11 y 117 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, procede
la puesta en Servicio de la maquinaria, equipo o instalación de que se trate.

Decreto-Ley n.º 2/2016
Presentada ante la Administración Minera la documentación necesaria para la puesta en servicio
del establecimiento o instalación, el interesado podrá proceder a dicha puesta en servicio, bajo su
responsabilidad y la de los autores de los correspondientes certificados, sin perjuicio de que la
Administración Minera pueda adoptar las medidas de control y sancionadoras que puedan
proceder.
En ningún caso el diligenciado del documento correspondiente de la inscripción del establecimiento o
de la instalación supondrá por parte de la Administración Industrial la conformidad con los aspectos
técnicos o reglamentarios del proyecto ni de ningún otro documento aportado. El referido
documento de diligenciado y acreditación de la inscripción únicamente justificarán que el interesado
ha presentado la documentación requerida formalmente de acuerdo con sus obligaciones
administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponde asumir al autor del proyecto
o documentación técnica sustitutiva, al director de obra, a la empresa instaladora y al resto de
agentes intervinientes en tales actuaciones.
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Establecimientos de Beneficio (Cód.: 1066)



Autorización y Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Móvil, Semimóvil y
Equipos de Trabajo (Cód.: 224)



Inscripción de Instalación Elevadora de Aguas Subterráneas en
sondeo/Grupo electrógeno y línea eléctrica en Baja Tensión en Actividades
Extractivas de Exterior (Cód.: 1064)

Autorización de Establecimiento de Beneficio Minero (Cód.: 1066)

Autorización y Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Móvil, Semimóvil y Equipos de
Trabajo (Cód.: 224)

Autorización y Puesta en Servicio de Maquinaria Minera Móvil, Semimóvil y Equipos de
Trabajo (Cód.: 224)

Inscripción de Instalación Elevadora de Aguas Subterráneas en sondeo/Grupo electrógeno y
línea eléctrica en Baja Tensión en Actividades Extractivas de Exterior (Cód.: 1064)
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