
¿QUÉ?

¿Establecimiento o 
centro de uso 

industrial?

Licencia de obra

Registro de la instalación 
ante los servicios competentes 
en materia de industrial de la

Comunidad Autónoma

Mantenimiento periódico

Certificado de mantenimiento e
informe técnico

Acta de inspección

Suscripción contrato de
mantenimiento

Proyecto /
memoria

técnica según
Reglamento de

seguridad
contra

incendios 
en los

establecimien-
tos industriales

(RSCIEI)

Ejecución de la instalación

Puesta en servicio

Certificado de instalacion
Documentación técnica

Instrucciones de mantenimiento

Certificado de instalacion
Documentación técnica

Instrucciones de mantenimiento

Titular Necesidad de una instalación

Técnico
titulado
competente

Administra-
ción 
pública 
local

Empresa instaladora
habilitada según R.D.
513/2017

Titular

Titular

Titular
Empresa
mantenedora
habilitada según 

En función de la
periodicidad:

R.D. 513/2017

Responsable 

Responsable 

En función de la
periodicidad:

técnico del Titular

técnico de la
empresa
mantenedora
habilitada según 
R.D. 513/2017

Organismo de control
acreditado

Técnico titulado
competente del
Organismo de control
acreditado

Técnico titulado com-
petente de la empresa
instaladora habilitada
según R.D. 513/2017

Técnico titulado com-
petente de la empresa
instaladora habilitada
según R.D. 513/2017

Empresa mantenedora
habilitada según 
R.D. 513/2017
[Si el titular no es
automantenedor]

Servicios
competen-
tes en
materia de
industrial 
de la
Comunidad
Autónoma

Inspecciones periódicas

Proyecto
técnico según

DB-SI del
Código

Técnico de la
Edificación

(CTE)

Aprobación
proyecto /
memoria
técnica

Cuando el establecimiento o centro necesite una nueva

instalación, ampliación o modificación de una ya existente.

Según normas UNE y/u otras de

reconocido prestigio donde se valora el

nivel de riesgo del inmueble,

establecimiento o zona que se desea

proteger en función de los materiales de

construcción, de los productos y

mercancías que se utilizan o almacenan y

de las actividades o procesos que se

llevan a cabo. Una vez valorado el riesgo,

se establecen los elementos y sistemas de

protección contra incendios necesarios

que cumplan con las condiciones

normativas de la UE vía Marcado CE,

Marca de Conformidad a Norma,

Certificado de Evaluación Técnica

Favorable de la Idoneidad para su uso

previsto o Modelos Únicos.

Validación del contenido técnico del

proyecto / memoria técnica según

normativa vigente.

Autorización municipal para poder

realizar las obras previstas.

La empresa instaladora certifica que la instalación ha sido

realizada de acuerdo con lo establecido en el

proyecto/memoria técnica, RIPCI vigente y que el resultado de

las verificaciones y pruebas de los sistemas han sido favorables.

La empresa instaladora certifica que la instalación ha sido

realizada de acuerdo con lo establecido en el

proyecto/memoria técnica, RIPCI vigente y que el resultado de

las verificaciones y pruebas de los sistemas han sido favorables.

Contratación de revisiones periódicas según normativa vigente

de las instalaciones para comprobar que éstas se encuentran

en perfectas condiciones de uso.

Una vez la obra ha llegado a su fin, se debe comprobar que la

instalación certificada por el instalador habilitado corresponde

al proyecto técnico contra incendios y que los sistemas

funcionan correctamente.

_Proyecto / memoria técnica firmado por un

técnico titulado competente

_Certificado de instalación emitido por la empresa

instaladora habilitada (documento paso 07)

_Contrato de mantenimiento suscrito con una empresa

mantenedora habilitada, cuando ocupe 

(documento paso 08)

La solicitud deberá disponer de la siguiente documentación:

3 meses y/o 6 meses y/o 1 año y/o 5 años.

PERIODICIDAD: 

Dependiento del sistema o equipo: 

La empresa mantenedora certifica que el mantenimiento ha

sido realizado de acuerdo con lo establecido en la

reglamentación vigente y requisitos del fabricante, detalla los

equipos revisados, especifica las comprobaciones realizadas a

cada uno y, si procede, información de todos aquellos equipos

que no ofrecen garantías de correcto funcionamiento.

- Establecimientos NO Industriales: 10 años.

Evaluación in situ de las instalaciones 

así como la documentación vinculante 

(documento paso 03-07-08) 

a fin de asegurar el cumplimiento de la legislación.

 

PERIODICIDAD:

- Establecimientos industriales: 

2, 3 ó 5 años en función del riesgo intrínseco.

Detalle del resultado de la inspección, posibles incumplimientos

y plazos de subsanación.

¿QUIÉN? MÁS INFORMACIÓN

ETAPAS DE LA VIDA ÚTIL DE UNA
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ACTIVA
CONTRA INCENDIOS SEGÚN R.D.513/2017

NO SI
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