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El nuevo Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) entró en vigor 

el 12 de Diciembre de 2017, y establecía un 
periodo de adaptación a los nuevos requisitos de 
un año, llegándose el 12 de Diciembre 2018 la 

fecha límite.

Algunos de los objetivos del nuevo RIPCI es 
profesionalizar al sector exigiendo la formación 

reglada de los operarios que realizan los trabajos 
de PCI en instalaciones y mantenimiento.
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Objetivos del nuevo RIPCI  



1. Disponer de un sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001 implantado. 

En el alcance del certificado se deberá incluir el 
DISEÑO si procede y explícitamente cada uno de los 
equipos o sistemas para los que se va a habilitar la 
empresa . No es válido poner alcances genéricos o 
ambiguos.

2. La empresa instaladora / mantenedora  habilitada 
no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de 
instalación no realizados por ella misma.
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Artículo 10. Nuevos requisitos de las empresas instaladoras 
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CERTIFICADO ISO 9001
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ANEXO III MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS EN EMPRESAS INSTALADORAS Y 
MANTENEDORAS 

Como mínimo, con un responsable 
técnico de la empresa, en posesión de un 
título de escuelas técnicas universitarias, 
u otra titulación equivalente, con 
competencia técnica en la materia. 

Como mínimo, con un operario 
cualificado para cada uno de los 
sistemas para los que están habilitadas, 
pudiendo un mismo operario estar 
cualificado para uno o varios sistemas. 
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RIPCI 1993 - RD 1942/1993 RIPCI 2017 – RD 513/2017

1. Sist. Auto. de detección de incendios 1. Sistemas de detección y alarma de incendios. 

2. Sist. Manuales de alarma de incendios

3. Sist. de comunicación de alarma

4. Abas. de agua contra incendios 2. Abastecimiento de agua contra incendios

5. Hidrantes exteriores 3. Sist. Hidrantes contra incendios

6. Extintores de incendio 4. Extintores de incendio.

7. Bocas de incendio. 5. Bocas de incendio.

8. Columna seca 6. Columna seca

9. Extinción rociadores automáticos agua 7. Extinción por rociadores y agua pulverizada.

10. Extinción por agua pulverizada

11. Espuma física de baja expansión 8. Agua nebulizada

12. Extinción por polvo 9. Extinción por espuma física

13. Extinción por agentes extintores gaseosos 10. Extinción por polvo

11. Sist. Extinción por agentes extintores gaseosos

12. Extinción por aerosoles condensados.

13. Sistemas para control de humos y calor

14. Mantas ignífugas

15. Alumbrado de emergencia.



Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y 
sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones 
vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del 

comprador o usuario de los mismos, por escrito y de forma fehaciente. No serán 
reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias 

advertidas. 

Si en el curso de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora 
considerase que el proyecto o documentación técnica no se ajusta a lo 

establecido en el reglamento, deberá, por escrito, poner tal circunstancia en 
conocimiento del autor de dicho proyecto o documentación, y del titular. Si no 

hubiera acuerdo entre las partes, se someterá la cuestión al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, para que ésta resuelva en un plazo máximo de dos 

meses. 
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Articulo 10  Algunas obligaciones de las empresas instaladoras 



Articulo 17 Obligaciones de operarios de mantenimiento

Emitir un certificado del mantenimiento 
periódico efectuado, en el que conste o 
se haga referencia a los equipos y 
sistemas del mantenimiento, anexando 
copia de las listas de comprobación 
utilizadas, durante las operaciones y 
comprobaciones ejecutadas, con las 
anotaciones realizadas y los resultados 
obtenidos.”
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FIRMADO POR OPERARIOS HABILITADOS IN SITU



Articulo 22 inspecciones periodicas RIPCI

En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa 
contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares 
de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de 
control acreditado, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de 
protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable 

Sobre el contenido de las inspecciones periódicas: 

Durante las inspecciones periódicas de las instalaciones se inspeccionará tanto 
el estado de los productos (equipos y sistemas) in situ, como la 
documentación aplicable (relativa a la puesta en servicio, mantenimiento, 
etc., según aplique). 
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Articulo 7 Inspecciones periodicas

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales RSCIEI

La periodicidad no será superior :

• 5 años establecimientos de riesgo intrinseco bajo

• 3 años establecimientos de riesgo intrinsico medio

• 2 años establecimiento de riesgo intrinseco alto
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VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS SEGÚN R.D. 513/2017

Para los siguientes productos el RIPCI pide que el fabricante establezca su vida 
útil en función de su diseño (tecnología, materiales, proceso de fabricación, 
etc.) y no a su mantenimiento. En el caso que el fabricante no establezca una 
vida útil, el R.D. 513/2017 establece unas periodicidades mínimas descritas a 
continuación:

12

PRODUCTO O EQUIPO VIDA ÚTIL SEGÚN R.D. 513/2017

Detectores de incendios 10 años

Extintores de incendios 20 años (3 retimbrados)

Mangueras contra incendios en BIE 20 años

Señales fotoluminiscentes 10 años

Transcurrida dicha vida útil, se deberá sustituir el producto por personal 
especializado del fabricante o de una empresa mantenedora.
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EJEMPLOS EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA



FORMACION Y CULTURA EN LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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Con una buena FORMACION de  
operarios en las instalaciones y 

mantenimiento este grave error no 
ocurriría.

Saber como se deben instalar y 
mantener los equipos y sistemas de 

protección contra incendios es 
fundamental .

MANTENEMOS o CERTIFICAMOS

La importancia de la formación de los operarios



MANTENIMIENTOS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
CADA 25 AÑOS “ Colesterol “

Los sistemas fijos de extinción mediante 
rociadores automáticos deben ser 
inspeccionados cada 25 años, según lo 
indicado en el anexo K, de la UNE-EN 
12845 .
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Las tuberías se deberían limpiar a fondo y se debería inspeccionar hidrostáticamente a 
una presión igual a la presión estàtica màxima o 12 bar , la que sea mayor. 

Las tuberías se deberían inspeccionar interna y externamente . Al menos un metro de 
ramal por cada 100 rociadores , dos secciones de tubo de al menos un metro de longitud 
de cada diámetro de tubo.



Competencia de cada Comunidad Autónoma
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Vías para la acreditación de operarios en instalación, 
mantenimiento para cumplir las exigencias del RIPCI

VIA 1 TITULACION 
ACADEMICA FORMACIONVIA 2 VIA 3

EXPERIENCIA 
LOS SISTEMAS
RIPCI 1993 

CENTROS FORMATIVOS
HOMOLOGADOS POR LA

GENERALITAT

EXPERIENCIA MIMIMA 
UN AÑO ANTERIOR

DICIEMBRE 2017
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
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La importancia de la Capacitación Profesional Operarios y técnicos de Mantenimiento

La clave para ser un gran
profesional es tener un buena
formación de base y sumarle
años de experiencia.
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¿Como saber si los operarios están debidamente acreditados?

Habilitación por experiencia mínima
de 1 año antes de diciembre 2017.Se ha de pedir el certificado personal de los operarios 

que acrediten a que tipo de sistemas están habilitados

1- De detección y alarma de Incendios
2- De abastecimiento de agua contra incendios
3- De hidrantes contra incendios
4- De boca de Incendios equipadas
5- De columna seca
6- Extinción rociadores automáticos y agua pulverizada
7- De extinción por espuma física
8- De extinción por polvo
9- De extinción por agentes extintores gaseosos
10- De señalización luminiscente
11- De extintores de incendios



21

¿Como saber si los operarios están debidamente acreditados?

Certificado de habilitación con los 
algunos de los nuevos sistemas .

1- De extinción por agua nebulizada
2- De extinción por aerosoles condensados
3- Para el control de humos y calor
4- De detección y alarma de incendios
5- De abastecimiento de agua contra incendios
6- De hidrantes contra incendios
7- De boca de incendios equipadas
8- De columna seca
9- De extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada
10- De extinción por espuma física
11- De extinción por polvo
12- De extinción por agentes extintores gaseosos
13- De señalización luminiscente
14- En extintores de incendios
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¿Actualmente como saber si las empresas están debidamente acreditadas al 
nuevo RIPCI ?

Verificar que la 
fecha del 
documento, sea 
del año 2018 o 
posterior



https://empresa.extranet.gencat.cat/pire/AppJava/index.html
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¿Como se debería saber si las empresas están debidamente 
acreditadas al nuevo RIPCI ?

No esta actualizado solo informa de las empresas que se acreditaron en al anterior RIPCI , hasta 
que la Generalitat actualice la base de datos se ha de pedir el certificado que acredite que la 
empresa esta habilitada para realizar instalaciones / mantenimientos .

https://empresa.extranet.gencat.cat/pire/AppJava/index.html
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¿Como verificar autenticidad de los documentos mediante 
código seguro ?

http://csv.gencat.cat/ecopia_vrf/AppJava/views/verificacioDocuments.xhtml?set-locale=ca_ES

Permite descargar el documento original

http://csv.gencat.cat/ecopia_vrf/AppJava/views/verificacioDocuments.xhtml?set-locale=ca_ES


ARTICULO 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en un proyecto

5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 
sus autores.

7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de 
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 

solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
25

LOE 38/1999 Ley de ordenación de la edificación
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Articulo 5 Acreditación de los requisitos de seguridad 
de los productos PCI
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¿ QUE ES UN CERTIFICADO ?

Documento o escrito en el que se certifica o da por 
verdadera una cosa,

Organismo independiente y autorizado certifica para un 
uso previsto.
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¿LA CERTIFICACION DE UNA PARTE DEL SISTEMA ES 
SUFICIENTE PARA SER APTO  ?

 La certificación debe ser sobre el sistema o 
conjunto no solo una parte o un componente .
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Guía de validación documental contra 
incendios (GVD)
¿Por qué?
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Guía de validación documental contra incendios (GVD)
Vías de validación requisitos de seguridad

 Norma amornizada
 Documento de evaluación europeo

Marcado CE
1RIPCI

GVD
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Guía de validación documental contra incendios (GVD)
Vías de validación requisitos de seguridad

 NO dispone de norma armonizada
 Marca de conformidad a norma concedida por 

un organismo de certificación acreditado por 
ENACMarca de 

conformidad

2RIPCI
GVD
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Guía de validación documental contra incendios (GVD)
Vías de validación requisitos de seguridad

 Productos/ sistemas no tradicionales o 
innovadores,

 No disponen de norma,
 Evaluación técnica favorable a la idoneidad

para su uso previsto emitido por organismo
habilitado por la AAPP.

Evaluación
técnica

3RIPCI
GVD

 Evaluación de los requisitos básicos relacionados en el uso previsto,
 Evaluación del control de producción en fàbrica, así como su seguimento anual,
 Condiciones de uso previstes y programa de mantenimiento Periódico.
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Guía de validación documental contra incendios (GVD)
Vías de validación requisitos de seguridad

 Productos/sistemes diseñados y fabricados
como modelo único para una instalación
determinada,

 No precisan Marca de Conformidad (2) ni 
Certificado de evaluación técnica (3).

 Precisan proyecto técnico.
Modelos
únicos

4RIPCI
El proyecto deberá:

 Especificar las características técnicas de diseño, funcionamiento, instalación y 
mantenimiento,

 Acreditar el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigides por el RIPCI 
mediante ensayos y pruebas,

 Estar firmado por un técnico titulado competente,
 Presentarse ante los Servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma del lugar de la instalación para que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
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La importancia de la Capacitación Profesional en todos los 
agentes que intervienen en la seguridad.

MARCADO CE DECLARACION PRESTACIONES

Los certificados nos dan información
importante sobre el campo de aplicación de
un producto o sistema.
HAY QUE LEERSE LOS CERTIFICADOS!!!!

CERTIFICADO IDONEIDAD 
TECNICA
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Guías

https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/

https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/
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Resumen guía rápida RIPCI

https://blog.prefire.es/2018/12/ripci-reglamento-instalaciones-proteccion-incendios-r-d-
5132017/ripci-r-d-513_2017-prefire/

https://blog.prefire.es/2018/12/ripci-reglamento-instalaciones-proteccion-incendios-r-d-5132017/ripci-r-d-513_2017-prefire/


Muchas gracias por vuestra atención

Elías López Giménez
President Clúster
CEO del Grupo Prefire

37


	Número de diapositiva 1
	�NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS RIPCI RD 513/2017�
	�El nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) entró en vigor el 12 de Diciembre de 2017, y establecía un periodo de adaptación a los nuevos requisitos de un año, llegándose el 12 de Diciembre 2018 la fecha límite.��Algunos de los objetivos del nuevo RIPCI es profesionalizar al sector exigiendo la formación reglada de los operarios que realizan los trabajos de PCI en instalaciones y mantenimiento.��
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos, por escrito y de forma fehaciente. No serán reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas. � �Si en el curso de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora considerase que el proyecto o documentación técnica no se ajusta a lo establecido en el reglamento, deberá, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dicho proyecto o documentación, y del titular. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se someterá la cuestión al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que ésta resuelva en un plazo máximo de dos meses. � �
	Articulo 17 Obligaciones de operarios de mantenimiento
	Articulo 22 inspecciones periodicas RIPCI
	Articulo 7 Inspecciones periodicas��Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales RSCIEI
	VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS SEGÚN R.D. 513/2017
	EJEMPLOS EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
	FORMACION Y CULTURA EN LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
	Con una buena FORMACION de  operarios en las instalaciones y mantenimiento este grave error no ocurriría.��Saber como se deben instalar y mantener los equipos y sistemas de protección contra incendios es fundamental .��MANTENEMOS o CERTIFICAMOS
	MANTENIMIENTOS DE ROCIADORES AUTOMATICOS�CADA 25 AÑOS “ Colesterol “���������
	�Competencia de cada Comunidad Autónoma������
	��	�
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	�
	Número de diapositiva 22
	https://empresa.extranet.gencat.cat/pire/AppJava/index.html
	Número de diapositiva 24
	ARTICULO 17. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en un proyecto��5. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.��Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.��7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.��Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.�Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.�
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Muchas gracias por vuestra atención��	�Elías López Giménez�President Clúster�CEO del Grupo Prefire��

