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1. QÚE ES EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. OBJETIVOS
El Plan General de Mantenimiento de edificios se desarrolla como una herramienta para la
mejora del mantenimiento de los inmuebles propiedad de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, así como una guía para las personas integradas dentro de la estructura del Departamento
de Patrimonio y Obras dedicadas al mantenimiento de los mismos.
El objetivo general del Plan es establecer los procedimientos con los cuales se examinan
periódicamente las condiciones de los bienes muebles e inmuebles y equipos, a fin de asegurar
su conservación en condiciones óptimas de funcionamiento, reduciendo las posibles averías y
fallos provocados, garantizando la disponibilidad y el funcionamiento eficiente de los recursos
físicos y tecnológicos, para obtener así el máximo rendimiento posible de la inversión
económica en estos recursos.
Se establecen como objetivos específicos:











Dar un servicio técnico óptimo
Cumplir con la legislación vigente en materias que afectan al mantenimiento de las
instalaciones de los edificios.
Mantener los bienes muebles e inmuebles y equipo, en completa funcionalidad dentro
de los estándares de calidad y gestión.
Realizar una adecuada gestión de los recursos para mejorar la eficiencia energética.
Mejorar la Gestión del Mantenimiento mediante la implantación de software de
control (GMAO) que agilice procesos y recopile información sobre el estado de las
instalaciones.
Reducir el número de averías en las instalaciones de los edificios (electricidad,
fontanería, climatización, PCI, pararrayos,…) mediante planes preventivos y revisiones
que se anticipen a los posibles problemas evitando así daños futuros que ocasionen
gastos elevados en reparaciones o en algunos casos reposición de la tecnología.
Permitir la elaboración de un presupuesto adecuado de mantenimiento, mediante la
programación de revisiones y/o de sustituciones de equipos.
Dar formación al personal de servicios para que se involucren en el mantenimiento de
los inmuebles.

El Plan de Mantenimiento consta de dos fases muy importantes, la primera es la elaboración y
redacción del plan, y la segunda es la implantación y el seguimiento del mismo.
En las dos fases se debe imprimir el mismo esfuerzo, ya que la una sin la otra hará que no
llevemos a buen puerto nuestras aspiraciones. Un buen documento de planificación de
mantenimiento de una instalación sin su implantación correcta no tiene validez alguna,
haciendo que algo que necesita que sea contundentemente práctico se quede simplemente en
lo utópico.
Una correcta implantación debe contar con estos aspectos:





Una difusión del Plan de Mantenimiento a todos los agentes que intervienen
(personal, empresas colaboradoras, director, encargados, técnicos de mantenimiento,
etc.) para que conozcan la planificación de trabajos, sus funciones y los pormenores de
las actividades a realizar.
La asignación de responsabilidades, tanto para la realización de las operaciones como
para el seguimiento y control de las mismas, que garanticen el cumplimiento del Plan.
Formación del personal encargado de realizar las operaciones de mantenimiento.
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Elaboración de fichas de seguimiento de las operaciones periódicas (preventivo) y de
las operaciones de mantenimiento correctivo más usuales, que hagan más operativo el
control, de forma manual en un principio y con un asistente informático una vez
implantado que ayude a gestionarlo. Si se facilita la labor del control, reduciendo el
tiempo que se invierte, se garantizará que este se realice adecuadamente.

El Plan de Mantenimiento está abierto a modificaciones debido a los continuos cambios
normativos, a las continuas modificaciones de instalaciones, avances tecnológicos y cambios
en la explotación de los inmuebles, lo que hará necesario su constante revisión para tener
siempre una herramienta útil. Se informará debidamente a todo el personal de las
actualizaciones y/o modificaciones que afecten al Plan de Mantenimiento.
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2. INMUEBLES ADSCRITOS AL PLAN

EN ALQUILER

EN PROPIEDAD

PROV.

MUNIC.

CAMPUS

Nº
PLANTAS

EDIFICIO

TOTAL SUP.
CONSTRUIDA (M2)

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

MADRID
MADRID
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
MADRID
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
Alcorcón
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

ARAVACA
MADRID
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
MONTEPR.
ARGÜELLES
MONCLOA
MONCLOA
MONCLOA
MONCLOA
MONCLOA
MONCLOA
MONCLOA

C/ARACENA, 25
CONDE DE LA CIMERA
COLEGIO
EDIFICIO A
EDIFICIO B
EDIFICIO C
EDIFICIO D
EDIFICIO MEDICINA
POLITÉCNICO I FASE
POLITÉCNICO II FASE
GIMNASIO ‐ POLIDEPORTIVO
CAPILLA
COMEDOR UNIVERSITARIO
POLIDEPORTIVO COLEGIO
TUTOR + MARTÍN DE LOS HEROS
C/JULIÁN ROMEA, 2 (Guzmán el Bueno, 133)
C/JULIÁN ROMEA, 18
C/JULIÁN ROMEA, 20
C/JULIÁN ROMEA, 22 (Av.Valle)
C/JUAN XXIII,6 (Saint Dominique)
C/JUAN XXIII,10 (Chalet vasco)
C/JUAN XXIII,8 (Edif. Columnas)

4
4
3
4
5
5
4
4
5
5
2
1
1
1
7
2
2
2
7
6
4
4

1.752,40
2.453,58
9.067,63
2.740,93
5.836,72
5.585,35
4.139,50
3.668,00
22.993,53
13.154,90
6.286,89
432,75
682,96
1.564,47
8.877,60
2.074,62
1.376,64
2.713,16
6.329,16
3.703,07
800,67
1.206,72

MADRID

MADRID

SANCHINARRO

Av. Niceto Alcalá Zamora,43

5

22.400,00

ALAVA

VITORIA

VITORIA

Paseo del Batán 60

BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

Belleguard, 30
Belleguard, 30 Edif. Benefactora
Av. Pearson, 22 (*)

5

6.462,59
660,90
5.354,21

VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

Alfara del Patriarca
Alfara del Patriarca
Alfara del Patriarca
Alfara del Patriarca
Alfara del Patriarca
Naquera
C/ Albacete

Escuela Sup. Enseñanzas Tecnicas. NAVE CONSERVA
EDIFICIO AULARIO SOCIALES
EDIFICIO BIBLIOTECA
EDIFICIO PLATOS
EDIFICIO ODONTOLOGIA
NUCLEO ZOOLOGICO
DESPACHO PLANTA BAJA

2
5
4
2
5
1
1

3.604,09
16.908,48
4.931,97
3.331,60
5.221,21
2.446,71
74,32

CASTELLÓN

C/ Grecia,31

UNIV. CEU CARDENAL HERRERA

5

28.100,00

ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE

Vistahermosa
Elche
Playa de San Juan
Playa de San Juan

EDIFICIO JESUS MARIA
CENTRO ELCHE Edificio Carmelitas
PISO CON APARCAMIENTO
BUNGALOW

2
7
1

14.615,75
4.057,06
112,09
194,91

MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura
Molina de Segura

COLEGIO SAN PABLO. (5 pabellones)
POLIDEPORTIVO
PABELLÓN COMEDOR
CAPILLA
PABELLÓN BACHILLERATO
CANTINA
PISCINA CUBIERTA
AMPLIACIÓN 1ª COLEGIO
AMPLIACIÓN 2ª COLEGIO

2
2
1
2
7
4
2

3.764,64
1.060,33
605,30
161,14
1.021,59
100,00
1.542,38
254,62
147,92

VALENCIA
VALENCIA
ALICANTE

VALENCIA
Moncada
ELCHE

C/ Almudín, 1
Av. Seminario s/n
Plaza Reyes Católicos

3
5
8

1.761,42
22.170,00
5.648,00

MADRID
MADRID
MADRID

MADRID
MADRID
MADRID
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MONCLOA
MONCLOA
MONCLOA

c/ Julián Romea,23 A
c/ Julián Romea,23 B
c/ Julián Romea,23 C

10.686,19
4

3.875,00
1.557,00
181,60
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3. RECURSOS DISPONIBLES

Los medios humanos con los que se cuenta para la correcta puesta en marcha y seguimiento
del Plan General de Mantenimiento se reparten entre personal propio y empresas
colaboradoras externas, que a su vez podrán ser proveedoras de servicios y material o
solamente proveedoras de material para las pequeñas actuaciones realizadas por el personal
propio.
3.1. PERSONAL PROPIO
El departamento de mantenimiento está formado por personal de diversa cualificación
técnica en función de su puesto, pero todos deben tener una actitud crítica, proactiva y
exigente, reportando cualquier incidencia detectada, proponiendo mejoras y exigiendo un
nivel de acabado de las tareas acorde a la imagen esperada de la Fundación.
La estructura del Departamento de Mantenimiento es la siguiente:

COORDINADOR GENERAL DE
MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE ZONA
(Centro y Levante)

COORDINADORES DE ÁREA

OPERARIO ESPECIALIZADO

Octubre de 2016
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Las funciones a ejecutar con el personal propio serán:
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Operario no especializado:
‐ Inspección:
 Revisión del estado de pavimentos interiores y exteriores,
paramentos verticales, techos, puertas, etc.
 Revisión del estado de elementos terminales de instalaciones como
rejillas y difusores, tomas de corriente, interruptores, grifos,
sanitarios, termostatos, luminarias, etc.
 Revisión del estado general de capilla, elementos ornamentales,
bancos, iluminación, megafonía, etc.
 Revisión del estado de la señalización de emergencia y de usos.
 Revisión del estado de centrales de incendio y de monóxido, así como
de alarmas en los sistemas de control.
 Revisión del estado de centrales de intrusión y puesto de CCTV.
‐ Operación:
 Traslado de mobiliario y equipos.
 Encendido y apagado de alumbrados y climatización
Operario especializado:
‐ Albañilería:
 Realizar reparaciones sencillas de desperfectos en tabiquería,
pavimentos interiores y exteriores, alicatados, cubiertas.
 Reposición de losas o grava en cubiertas invertidas
‐ Carpintería:
 Reparación, sustitución de puertas de madera.
 Reparación de mobiliario.
 Reparaciones sencillas de panelados o similares.
‐ Cerrajería:
 Reparaciones sencillas de cerramientos metálicos.
 Cambio de bombillos, cerraduras y herrajes.
‐ Limpieza:
 Limpieza de zonas exteriores cercanas a cuartos técnicos.
 Limpieza de cuartos técnicos y vestíbulos de independencia.
 Limpieza de cubiertas invertidas y canalones
‐ Pintura:
 Reparar desperfectos en paredes y techos y pintarlos
posteriormente.
 Rotular y realizar la señalización necesaria en todo el Campus
universitario.
 Pintar los espacios con gran número de desperfectos y alteraciones
en la pintura.
‐ Fontanería:
 Mantener en funcionamientos las redes hidráulicas
 Mantener las fuentes de los Campus.
 Instalar aparatos sanitarios.
 Reparar fugas de agua.
 Realizar pruebas de funcionamiento e inspecciones visuales de los
grupos de presión.
‐ Saneamiento:
 Mantener en funcionamiento las redes sanitarias
 Limpiar bajantes y colectores de pluviales.
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 Limpiar de sifones y sumideros
 Limpiar de arquetas y pozos
 Limpiar registros, alcantarillados y sistemas de drenaje.
‐ Electricidad:
 Revisar el estado de los cuadros eléctricos.
 Pequeñas modificaciones de instalación y sustituciones de material
eléctrico que pueda realizarse en ausencia de tensión.
 Reparar el alumbrado cambiando lámparas y equipos de encendido.
 Reparar averías eléctricas que no requieran cualificación ni medios
especializados y puedan realizarse en ausencia de tensión.
‐ Incendios:
 Revisar el estado de elementos de extinción.
 Realizar inspecciones visuales de los grupos de presión.
 Realizar las tareas reglamentarias detalladas para personal no
cualificado
‐ Varios:
 Colaboración en organización de eventos
 Montaje de instalaciones provisionales
 Coordinador de Área:
‐ Detección de necesidades y programación de tareas diarias a asignar al
personal.
‐ Verificar el cumplimiento y supervisar las actividades asignadas al personal.
‐ Reportar semanalmente al responsable de zona el estado de los trabajos
del personal a su cargo.
‐ Mantener las instalaciones en correcto estado de funcionamiento.
‐ Atender las demandas de los usuarios.
‐ Solicitar presupuestos a las empresas colaboradoras externas.
‐ Coordinar los trabajos realizados por las empresas colaboradoras externas.
‐ Supervisar trabajos de jardinería.
‐ Supervisar la correcta ejecución de las empresas colaboradoras externas.
 Responsable de Zona:
‐ Coordinar, supervisar y apoyar técnicamente al personal a cargo para
cumplir de manera eficaz el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones que conforman los Campus Universitarios.
‐ En colaboración de los Coordinadores de Campus, elaboración del
presupuesto anual de mantenimiento.
‐ Coordinar los equipos de trabajo de cada Campus, marcar las tareas a
desarrollar y controlar su correcta ejecución en plazo y en presupuesto.
‐ Controlar la gestión de compras de material mantenimiento.
‐ Vigilar el cumplimiento de los contratos firmados.
 Coordinador General de Mantenimiento:
‐ Analizar consumos energéticos y proponer mejoras orientadas a mejorar la
eficiencia energética.
‐ En colaboración con el Responsable del Departamento de Patrimonio y
Obras proponer los programas formativos para el personal.
‐ Controlar y supervisar que todas las instalaciones pasan las revisiones y
controles establecidos por ley en cada Comunidad Autónoma. Elaboración
de calendarios por edificio.
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

Redactar los pliegos para la contratación de servicios externos de
mantenimiento.
Implantar un sistema de Gestión del mantenimiento que permita una
mayor operatividad y eficacia de los recursos.
Participar en la elaboración de presupuestos anuales del Departamento de
Patrimonio y Obras y el específico de mantenimiento.
Dar apoyo técnico de instalaciones a la Oficina Técnica.
Elaborar y coordinar la implantación de un Plan de Mantenimiento General
para los edificios de la FUSP, junto con el responsable del Departamento de
Patrimonio y Obras.
Desarrollar un Plan de mantenimiento específico para cada edificio,
siguiendo las directrices del Plan General de mantenimiento de edificios.

Las tareas asignadas al personal propio podrán variar en función de cada centro y siempre
quedarán condicionadas, pudiendo ampliarse o reducirse en base a los requerimientos del
superior inmediato de cada uno de los puestos.
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3.2. EMPRESAS COLABORADORAS EXTERNAS
3.2.1. PROVEEDORES DE SERVICIOS Y MATERIAL
Debido a la cada vez mayor complejidad de las instalaciones y los equipos de uso habitual
en la edificación, se hace imprescindible contar con la colaboración de empresas
especialistas en cada una de las materias. Estas empresas serán las encargadas de realizar
el mantenimiento preventivo reglamentario, de dar soporte en las inspecciones
reglamentarias y de realizar operaciones correctivas que requieran conocimientos y
herramienta específica de cada instalación.
Estos proveedores se encargarán de las siguientes instalaciones:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Instalaciones térmicas.
Instalaciones frigoríficas.
Instalaciones eléctricas de BT.
Instalaciones eléctricas de AT
Instalaciones de protección contra incendios.
Instalaciones de fontanería.
Instalaciones de aparatos elevadores.
Instalaciones de aparatos a presión.
Instalaciones petrolíferas.
Instalaciones de combustibles gaseosos.
Puertas RF y puertas motorizadas.
Instalaciones de protección frente al rayo
Instalaciones de intrusión y CCTV
Instalaciones de megafonía

Las empresas mantenedoras deben disponer de la acreditación correspondiente a los
organismos competentes en función de cada comunidad autónoma.
A pesar de contar con empresas especializadas y autorizadas, la propiedad es la
responsable de cualquier contencioso con la administración, por lo tanto todo trabajo
realizado por empresas colaboradoras externas debe ser supervisado y validado por el
personal propio.
3.2.2. PROVEEDORES DE MATERIAL
Para las pequeñas y cotidianas operaciones que realice el personal de mantenimiento
propio, se necesita disponer de proveedores de material de diversas áreas. Se debe
disponer de dos tipos de proveedores de material, uno con el que se podrá realizar un
buen ajuste de precios para realizar contratos de partidas habituales a precios cerrados
anualmente y otro que puede ser o no el mismo en el que se prime la rapidez de respuesta
y el servicio prestado. Estos proveedores deben ser cercanos a cada uno de los centros de
explotación y se debe acordar con ellos facilidades para la entrega urgente o posibilidad de
retirada de material en sus instalaciones.
3.3. RECURSOS MATERIALES
El departamento de mantenimiento debe disponer de material adecuado para realizar las
operaciones que le corresponde, así como herramienta y equipos de diagnosis para poder
realizar comprobaciones de las quejas de los usuarios y de las reparaciones realizadas, ya
sean por personal propio o por empresas colaboradoras externas.
Cada uno de los centros debe disponer de herramienta y material cotidiano suficiente para
atender cualquier incidencia, mientras que los equipos de diagnosis para tareas rutinarias
podrán ser compartidos, siendo tarea del coordinador de mantenimiento planificar la
disponibilidad del equipo en cada centro.
Octubre de 2016
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3.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El departamento de mantenimiento debe disponer de documentación técnica veraz sobre
las instalaciones e infraestructuras a las que va a atender. En la actualidad no se dispone de
documentación actualizada de la mayoría de los inmuebles y las actuaciones sobre equipos
existentes no han sido registradas, de modo que se debe realizar esta documentación
partiendo de los conocimientos del personal propio e ir ampliándola a medida que se vayan
realizando nuevas actuaciones.
Es importante hacer notar para los nuevos edificios o nuevas instalaciones que se quieran
incluir en este plan de mantenimiento la importancia de tener una documentación técnica
veraz, de esa manera se podrán atender incidencias y poder acometer mejoras técnicas y
energéticas con agilidad. En la recepción de la obra se comprobará la documentación final
entregada.
Con objeto de registrar todos los elementos que están dentro del alcance del
departamento de mantenimiento, se va a proceder a inventariar los equipos de cada uno
de los inmuebles. Se fija como objetivo tener un inventario de absolutamente cualquier
elemento, pasando por luminarias, radiadores, mecanismos, válvulas, tomas de corriente,
detectores, puertas, ventanas, etc., comenzando en la primera fase de implantación del
Plan por los elementos más importantes de cada instalación, se recogerán los datos más
representativos de los mismos, una vez se disponga de fichas de estos, se continuará con
elementos secundarios.
Para acometer este inventarío se rellenarán las fichas técnicas correspondientes a los
siguientes elementos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Equipos de producción de frio (EPF)
Equipos de producción de calor (EPC)
Equipos de producción de frio/calor (EPFC)
Unidades exteriores de expansión directa (UEED)
Unidades interiores de agua a 2 tubos (UI2T)
Unidades interiores de agua a 4 tubos (UI4T)
Unidades interiores de expansión directa (UIED)
Extractores (EX)
Recuperadores de energía (RE)
Bombas hidráulicas (B)
Depósitos de expansión (DE)
Depósitos de acumulación (DA)
Termo eléctrico (TE)
Grupos electrógenos (GE)
Grupos de presión (GP)
Transformadores eléctricos de potencia (T)
Cuadros eléctricos (CE)
Extintores (E)
Hidrantes (H)
Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
Sistemas de extinción autónomos (SEA)

En el anexo I se incluyen las fichas técnicas a rellenar para realizar el inventario.

Octubre de 2016

Plan General de Mantenimiento de Edificios |10

Departamento de Mantenimiento
4. FUNCIONES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO
El área de mantenimiento forma parte esencial en el que hacer de la Fundación, teniendo
como objetivo velar por el óptimo funcionamiento de los equipos y la conservación de los
ambientes, así como satisfacer las necesidades del usuario y las exigencias reglamentarias en
cada lugar y en cada momento.
Serán responsabilidad del área de mantenimiento todas las instalaciones e infraestructuras
generales, quedando excluidas las específicas de redes e informática, laboratorios y centros
de investigación. Debido a la importancia de este punto se dedica el subcapítulo 4.6 a este tipo
de operaciones.
Para conseguir los objetivos asignados al área de mantenimiento se definen las siguientes
tareas.
4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo consiste en aquellas operaciones sistemáticas enfocadas a
prevenir un deterioro o una merma en las características del material, equipo o instalación
intervenida en el tiempo. Dentro de él se engloban también el mantenimiento técnico‐legal
(que es aquel que obligatoriamente hay que realizar por la prescripción de normativas de
obligado cumplimiento), y la limpieza (fase muy importante, ya que interviene y afecta a
aspectos tan relevantes como la salubridad, la conservación de materiales, y la propia estética
de la instalación, que es uno de los aspectos que más valoran los usuarios).
Se han establecido protocolos y rutinas para realizar los mantenimientos de las instalaciones
que quedan descritas en puntos sucesivos, indicando responsables en caso del personal propio
y frecuencia y alcance de las revisiones en cualquiera de los casos.
Una vez se implante el software de control (GMAO) las actividades realizadas a los bienes
muebles e inmuebles se introducirán en el software para determinar los indicadores y llevar
los respectivos registros de las actividades ejecutadas. Hasta que se realice esa implantación se
realizará un registro manual con las fichas de cada uno de los equipos que están en el anexo
correspondiente.
La atención programada es realizada por personal propio de la Fundación o por empresas
colaboradoras externas, que asisten por orden de prestación de servicios de acuerdo a las
necesidades planteadas por el área de mantenimiento, en este último caso el personal propio
tendrá la función de coordinación, supervisión y aprobación de los trabajos realizados por las
empresas externas.
4.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo se produce una vez que se presenta avería y por lo tanto no tiene
una periodicidad concreta. Este tipo de mantenimiento aumenta su frecuencia en la medida
que el mantenimiento preventivo es menor.
Este mantenimiento puede ser ejecutado por personal propio o por empresas colaboradoras
externas, en función de la envergadura de la actuación, de la capacidad técnica y de la
disponibilidad de efectivos que se disponga en cada momento.
Debido a la cada vez mayor complejidad técnica y reglamentaria de las instalaciones, la
tendencia debe ser que estos trabajos cuando se trate de instalaciones como climatización,
electricidad, fontanería, incendios sean realizados por empresas colaboradoras externas y
especializadas, pero siempre guiadas por el personal propio para no conformarse con la
solución inmediata al problema, sino buscar soluciones duraderas y que contribuyan a la
mejora paulatina de las instalaciones.
Octubre de 2016

Plan General de Mantenimiento de Edificios |11

Departamento de Mantenimiento
Para el personal propio quedarían reservadas las tareas de mantenimiento correctivo debidas
a todo lo ajeno a instalaciones, como pinturas, solados, reparación de mobiliario, etc. Y
también aquellas que pertenezcan al ámbito de las instalaciones, pero no requieran un
conocimiento o una herramienta especializada.
Uno de los objetivos de este Plan es minimizar este tipo de mantenimiento.
4.3. ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS
Se brinda asistencia técnica oportuna en la solución de problemas cotidianos. Estos problemas
en unas ocasiones se deben a la falta de conocimiento del modo de funcionamiento de una
instalación y en otras son debidas a nuevas necesidades que surgen en el día a día.
Estas actividades se llevaran a cabo en primera instancia por el personal propio, siendo el
encargado de tratar con el usuario y diagnosticar el problema, para después evaluar la
capacidad para atenderlo con medios propios o externos. Una vez evaluada la necesidad por el
personal adecuado se comunicará al responsable del coste y plazo quién decidirá la viabilidad.
Una vez tomada la decisión se informará al usuario sobre el desenlace.
4.4. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Como resultado de las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y de las
peticiones y sugerencias de los usuarios se deben generar propuestas de mejora que deben
proyectarse con el objetivo de minimizar las incidencias, facilitar el mantenimiento, aumentar
la eficiencia energética y cumplir con las nuevas normativas en vigor en cada momento.
Puesto que son actuaciones que no tienen carácter de urgencia, deben planificarse para no
interferir con el uso habitual del centro y hacerlas viables con los presupuestos aprobados
anualmente.
Estas actividades se llevaran a cabo la mayoría de las veces con empresas colaboradoras
externas, de modo que los presupuestos estén claramente delimitados, las modificaciones que
requieran legalizaciones queden legalizadas y se apliquen las garantías oportunas de los
trabajos.
Se entregará al Departamento de Patrimonio y Obras una copia de la documentación legal de
las actuaciones.
4.5. INSPECCIONES REGLAMENTARIAS
Al margen de las tareas detalladas en puntos anteriores, se deben realizar inspecciones
reglamentarias de algunas de las instalaciones que quedan dentro del ámbito del área de
mantenimiento. Estas inspecciones varían en función de la ubicación del centro, estando en
manos de las comunidades autónomas las exigencias y periodicidades de las visitas.
Es responsabilidad del propietario de las instalaciones, acudir a uno de los Organismos de
Control Autorizados por la comunidad autónoma y solicitar la inspección en los plazos que la
reglamentación establece.
Estas inspecciones finalizan con un informe que puede ser favorable, condicionado o negativo,
en los dos últimos casos se generaran unas actividades correctoras que en el caso del informe
condicionado tiene un plazo variable para su resolución, en función de la instalación y del
defecto, pero que como máximo suele estar en 6 meses. En el caso de informe negativo se
debería proceder a la paralización de la instalación hasta que se subsanen los defectos.
Estas inspecciones son realizadas por personal perteneciente al Organismo de Control
Autorizado, pero deberán estar asistidos por personal propio y por la empresa colaboradora
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externa al que se le haya encomendado el mantenimiento preventivo de la instalación, así se
podrá atender debidamente a nivel logístico y técnico al personal del Organismo de Control.
Previa a la solicitud de visita al Organismo de Control, se realizará un inspección por la
empresa mantenedora, con objeto de anticipar posibles deficiencias.
4.6. COORDINACIÓN CON PROVEEDORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS
Debido a la particularidad de algunas instalaciones específicas de laboratorios, salas de
intervención, estudios de radio, telecomunicaciones, etc., existen proveedores de servicios y
material especializados, que son contratados directamente por los responsables de cada
departamento y son los que se encargan de fijar los puntos de inspección, frecuencias de las
revisiones y alcance de las operaciones de mantenimiento.
El departamento de mantenimiento tendrá en estos casos la labor de coordinar estas
operaciones de mantenimiento, reposición o modificación de las instalaciones específicas, para
no perjudicar o modificar instalaciones generales sin su supervisión y que los trabajos se
realicen con los estándares de calidad fijados por el departamento.
Para poder realizar esta labor el departamento de mantenimiento debe ser informado de los
contratos específicos en vigor y de cualquier modificación o nueva incorporación de equipos
ya que la instalación suele llevar aparejada actuaciones de adaptación de las instalaciones
generales, el departamento de mantenimiento, con una visión global, puede facilitar las
soluciones óptimas para no perjudicar al resto de la instalación y no incurrir en situaciones
ilegales por desconocimiento de los departamentos específicos.
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5. PROCESOS
En base a los anteriores puntos donde se definen los servicios prestados por el área de
mantenimiento se definen los siguientes procesos.
5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

M1

Coordinador
de Campus

M2

Delegado de Decidir qué acciones realiza el personal propio y cuales el externo
zona

M3

Operario/Jefe
de Edificio

Realizar las tareas asignadas en las fichas de inspección y
cumplimentar su realización

M4

Operario/Jefe
de Edificio

Evaluar si se detectan deficiencias durante la revisión

M5

Operario/Jefe
de Edificio

Informar mediante el formato de comunicación al coordinador de
campus sobre las deficiencias encontradas

M6

Coordinador
de Campus

Revisar la deficiencia registrada, determinando si procede abrir la
incidencia, en caso afirmativo abre incidencia con el
correspondiente formato informando al coordinador general

M7

Delegado de Decidir qué acciones son oportunas para personal propio y cuáles
zona
no.

Revisar el plan de mantenimiento y planificar la fecha en la que
realizar las tareas definidas en el plan

Esta acción se desbloquea automáticamente a favor de un
proveedor externo en los siguientes casos:
‐

‐

Se requiere la instalación de un
equipo que posteriormente se
incluye en los equipos a mantener
por un proveedor externo.
El coste estimado por parte del
coordinador de campus es
superior a 500€.

El resto de acciones no incluidas en estos dos supuestos serán
evaluadas por el coordinador general para decidir quién lo ejecuta.
M8

Delegado de Evaluar presupuesto facilitado por proveedor externo. En caso de
zona
no aprobación solicitar revisión o buscar otro proveedor

M9

Coordinador
de Campus

Abrir orden de trabajo con el formato adecuado, asignando un
recurso y realizando la gestión de compra de material necesario

M10

Coordinador
General

Tramitar el contrato correspondiente con el proveedor externo

M11

Coordinador
de Campus

Supervisar el trabajo realizado por el proveedor externo y
confirmar que el trabajo está finalizado y correctamente
ejecutado, en caso desfavorable solicitar de nuevo reparación a
proveedor externo

M12

Coordinador
General

Supervisar y dar por finalizado el proceso en base a toda la
documentación presentada
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

P1

Proveedor
externo

Realizar la revisión, previo acuerdo en fechas y forma con el
coordinador de campus

P2

Proveedor
externo

Advertir de las deficiencias observadas durante la revisión
informando mediante el formato de notificación al jefe de
edificio

P3

Proveedor
externo

Realizar una valoración técnico económica de la solución, si es
necesario realizará visita junto con el coordinador de campus

P4

Proveedor
externo

Asignar recursos y planificar la reparación junto con el
coordinador de campus

P5

Proveedor
externo

Entregar informe favorable de la actuación al coordinador
general
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5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Acciones

Responsable

U1

Jefe de
edificio

Acciones

Descripción de la acción
Concentrar las comunicaciones de los usuarios y registrarlas
mediante el formato de comunicación

Responsable

Descripción de la acción

M1

Miembros del
Dpto. de
mantenimiento

Informar mediante el formato de comunicación al coordinador
de campus sobre las deficiencias encontradas

M2

Coordinador de Revisar la deficiencia observada, determinando si procede abrir
Campus
la incidencia, en caso afirmativo abre incidencia con el
correspondiente formato informando al coordinador general

M3

Delegado
zona

de Decidir qué acciones son oportunas para personal propio y cuáles
no.
Esta acción se desbloquea automáticamente a favor de un
proveedor externo en los siguientes casos:
‐

‐

Se requiere la instalación de un
equipo que posteriormente se
incluye en los equipos a
mantener por un proveedor
externo.
El coste estimado por parte del
coordinador de campus es
superior a 500€.

El resto de acciones no incluidas en estos dos supuestos serán
evaluadas por el coordinador general para decidir quién lo
ejecuta.
M4

Delegado
zona

M5

Coordinador de Abrir orden de trabajo con el formato adecuado, asignando un
Campus
recurso y realizando la gestión de compra de material necesario

M6

Coordinador
General

M7

Coordinador de Supervisar el trabajo realizado por el proveedor externo y
confirmar que el trabajo está finalizado y correctamente
Campus
ejecutado, en caso desfavorable solicitar de nuevo reparación a
proveedor externo. Para trabajos realizados con personal propio
y no realizados satisfactoriamente replantearse corregir el
trabajo o solicitar presupuesto a colaborador externo

M8

Coordinador
General
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documentación presentada
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

P1

Proveedor
externo

Realizar una valoración técnico económica de la solución, si es
necesario realizará visita junto con el coordinador de campus

P2

Proveedor
externo

Asignar recursos y planificar la reparación junto con el
coordinador de campus

P3

Proveedor
externo

Entregar informe favorable de la actuación al coordinador
general
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5.3. ASISTENCIA TÉCNICA A USUSARIOS
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

U1

Jefe de
edificio

Concentrar las comunicaciones de los usuarios y registrarlas
mediante el formato de comunicación

U2

Dpto.
Solicitante

Aprobar la asistencia técnica solicitada, solamente se necesitará
aprobación para importes superiores a 500€ o inferiores que
requieran instalación de algún equipo que posteriormente
requiera mantenimiento

Acciones

Responsable

Descripción de la acción

M1

Coordinador
de Campus

Revisar la solicitud, determinando si procede abrir la incidencia, en
caso afirmativo abre incidencia con el correspondiente formato
informando al coordinador general

M2

Delegado de Decidir qué acciones son oportunas para personal propio y cuáles
zona
no.
Esta acción se desbloquea automáticamente a favor de un
proveedor externo en los siguientes casos:
‐

‐

Se requiere la instalación de un
equipo que posteriormente se
incluye en los equipos a mantener
por un proveedor externo.
El coste estimado por parte del
coordinador de campus es superior
a 500€.

El resto de acciones no incluidas en estos dos supuestos serán
evaluadas por el coordinador general para decidir quién lo ejecuta.
M3

Delegado de Evaluar presupuesto facilitado por proveedor externo. En caso de
zona
no aprobación solicitar revisión o buscar otro proveedor

M4

Coordinador
de Campus

Abrir orden de trabajo con el formato adecuado, asignando un
recurso y realizando la gestión de compra de material necesario

M5

Coordinador
General

Tramitar el contrato correspondiente con el proveedor externo

M6

Coordinador
de Campus

Supervisar el trabajo realizado por el proveedor externo y confirmar
que el trabajo está finalizado y correctamente ejecutado, en caso
desfavorable solicitar de nuevo reparación a proveedor externo.
Para trabajos realizados con personal propio y no realizados
satisfactoriamente replantearse corregir el trabajo o solicitar
presupuesto a colaborador externo

M7

Coordinador
General

Supervisar y dar por finalizado el proceso en base a toda la
documentación presentada
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

P1

Proveedor
externo

Realizar una valoración técnico económica de la solución, si es
necesario realizará visita junto con el coordinador de campus

P2

Proveedor
externo

Asignar recursos y planificar la reparación junto con el
coordinador de campus

P3

Proveedor
externo

Entregar informe favorable de la actuación al coordinador
general
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5.4. RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
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Acciones

Responsable

U1

Jefe de
edificio

Acciones

Descripción de la acción
Concentrar las comunicaciones de los usuarios y registrarlas
mediante el formato de comunicación

Responsable

Descripción de la acción

M1

Miembros del
Dpto. de
mantenimiento

Informar mediante el formato de comunicación al coordinador
de campus sobre las mejoras propuestas

M2

Coordinador de Revisar las solicitudes, determinando si procede abrir la
Campus
incidencia, en caso afirmativo abre incidencia con el
correspondiente formato informando al coordinador general

M3

Delegado
zona

de Decidir qué acciones son oportunas para personal propio y cuáles
no.
Esta acción se desbloquea automáticamente a favor de un
proveedor externo en los siguientes casos:
‐

‐

Se requiere la instalación de un
equipo que posteriormente se
incluye en los equipos a
mantener por un proveedor
externo.
El coste estimado por parte del
coordinador de campus es
superior a 500€.

El resto de acciones no incluidas en estos dos supuestos serán
evaluadas por el coordinador general para decidir quién lo
ejecuta.
M4

Delegado
zona

de Evaluar presupuesto facilitado por proveedor externo. En caso de
no aprobación solicitar revisión o buscar otro proveedor

M5

Delegado
zona

de Planificar con los departamentos afectados la mejor fecha para
realizar los trabajos de mejora

M6

Coordinador de Abrir orden de trabajo con el formato adecuado, asignando un
Campus
recurso y realizando la gestión de compra de material necesario

M7

Coordinador
General

M8

Delegado
zona

M9

Coordinador de Supervisar el trabajo realizado por el proveedor externo y
Campus
confirmar que el trabajo está finalizado y correctamente
ejecutado, en caso desfavorable solicitar de nuevo reparación a
proveedor externo. Para trabajos realizados con personal propio
y no realizados satisfactoriamente replantearse corregir el
trabajo o solicitar presupuesto a colaborador externo

M10

Coordinador
General
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Supervisar y dar por finalizado el proceso en base a toda la
documentación presentada
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

P1

Proveedor
externo

Realizar una valoración técnico económica de la solución, si es
necesario realizará visita junto con el coordinador de campus

P2

Proveedor
externo

Asignar recursos y planificar la reparación junto con el
coordinador de campus

P3

Proveedor
externo

Entregar informe favorable de la actuación al coordinador
general
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5.5. INSPECCIONES REGLAMENTARIAS
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Acciones

Responsable

Descripción de la acción

M1

Coordinador
de Campus

Revisar el plan de mantenimiento y planificar la fecha en la que
realizar las inspecciones reglamentarias

M2

Delegado de Acordar con el organismo de control y el proveedor externo la
zona
fecha concreta de la inspección

M3

Delegado de Asistir a la inspección reglamentaria
zona

M4

Delegado de Evaluar la visita del organismo de control
zona

M5

Coordinador
de Campus

M6

Delegado de Decidir qué acciones son oportunas para personal propio y cuáles
zona
no.

Revisar la deficiencia registrada,
correspondiente formato

abrir

incidencia

con

el

Esta acción se desbloquea automáticamente a favor de un
proveedor externo en los siguientes casos:
‐

‐

Se requiere la instalación de un
equipo que posteriormente se
incluye en los equipos a mantener
por un proveedor externo.
El coste estimado por parte del
coordinador de campus es superior
a 500€.

El resto de acciones no incluidas en estos dos supuestos serán
evaluadas por el coordinador general para decidir quién lo ejecuta.
M7

Delegado de Evaluar presupuesto facilitado por proveedor externo. En caso de
zona
no aprobación solicitar revisión o buscar otro proveedor

M8

Coordinador
de Campus

Abrir orden de trabajo con el formato adecuado, asignando un
recurso y realizando la gestión de compra de material necesario

M9

Coordinador
General

Tramitar el contrato correspondiente con el proveedor externo

M10

Coordinador
de Campus

Supervisar el trabajo realizado por el proveedor externo y confirmar
que el trabajo está finalizado y correctamente ejecutado, en caso
desfavorable solicitar de nuevo reparación a proveedor externo.
Para trabajos realizados con personal propio y no realizados
satisfactoriamente replantearse corregir el trabajo o solicitar
presupuesto a colaborador externo

M11

Delegado de Acordar con el organismo de control y el proveedor externo la
zona
fecha concreta de la inspección

M12

Delegado de Asistir a la inspección reglamentaria
zona

M13

Coordinador
General
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Acciones

Responsable

P1

Proveedor
externo

Realizar una valoración técnico económica de la solución, si es
necesario realizará visita junto con el coordinador de campus

P2

Proveedor
externo

Asignar recursos y planificar la reparación junto con el coordinador
de campus

P3

Proveedor
externo

Entregar informe favorable de la actuación al coordinador general
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6. REGISTRO DE ACTUACIONES
Con objeto de documentar todas las actuaciones descritas en los procesos del punto 5, se
deben cumplimentar los formularios asignados a cada uno de los intervinientes en los
procesos. Hasta la instalación de un sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por
Ordenador, los formularios se rellenarán manualmente.
El objeto de estos formularios es tener un control del número de incidencias atendidas, así
como los costes y periodos de resolución. Los documentos se incluyen en el anexo II de este
Plan General.
A continuación se presenta cada uno de los formularios y se dan unas indicaciones para
cumplimentarlo:
6.1. PARTE DE INCIDENCIA
El parte de incidencia es el primer documento de cualquier proceso. Consta de dos
zonas claramente diferenciadas, la primera parte puede ser rellenada por un usuario,
un jefe de edificio o el propio personal de mantenimiento y en ella se recogen los
datos del solicitante, los datos necesarios para ubicar el lugar de la incidencia, una
breve clasificación para priorizar la atención y una breve descripción.
La segunda parte se rellena exclusivamente por el coordinador de campus después de
haber visitado la zona y evaluado la solicitud. En ocasiones en esta primera visita
puede quedar resuelta la incidencia y en otras ocasiones deberá realizar una
estimación de los recursos necesarios para solucionarlo, informando al coordinador
general para que tome la decisión sobre el modo de actuar.
La codificación del número de incidencia guardará el siguiente formato, IN_XX_YY_ZZ,
donde:
INIndica que se trata de una incidencia
XXIndica la fuente donde se ha generado la incidencia y podrá tomar valores
US si la fuente ha sido un usuario
JE si la fuente ha sido el jefe de edificio
MN si la fuente ha sido el personal de mantenimiento
YYIndica cual ha sido el origen de la incidencia y podrá tomar valores
PR si ha sido durante la realización de un mantenimiento preventivo
CR si se trata de una acción correctiva solicitada por cualquiera de las fuentes
anteriores
AT si se trata de solicitud de asistencia técnica por parte de algún usuario
MJ si se trata de propuesta de mejora de las instalaciones
ZZIndica el número de parte, será correlativo según se vayan cumplimentando
formularios

Octubre de 2016

Plan General de Mantenimiento de Edificios |29

Departamento de Mantenimiento
6.2. ORDEN DE TRABAJO
Este documento es interno del departamento de mantenimiento y sólo se genera cuando la
actuación se realiza con personal propio. El documento lo genera el coordinador de campus,
consta de una primera parte con los datos iniciales del parte de incidencia y una segunda parte
en la que asigna a cada operario una tarea, los operarios deben firmar el día de inicio y el día
de finalización de la actividad, el coordinador de campus reflejará el tiempo dedicado por cada
recurso (ya que se entiende que durante los días en los que se realiza la actividad pueden
atender otras necesidades no vinculadas a esta tarea) y los costes de material y medios
auxiliares utilizados, así como el proveedor externo seleccionado.
Al finalizar los trabajos se debe adjuntar los albaranes del material utilizado y la ficha del
elemento sobre él que se ha trabajado (si es el caso) en el que se incluya la operación
realizada, si se actúa sobre varios equipos se reflejan todos los números de referencia y se
adjuntan todas las fichas de los equipos.
Con todos los documentos cumplimentados el coordinador de campus revisará los trabajos y
cerrará con firma y fecha la orden de trabajo.
La codificación del número de incidencia guardará el siguiente formato, OT_XX_YY, donde:
OTIndica que se trata de una orden de trabajo
XXIndica el número del recurso asignado (cada operario debe tener un
número que le identifique, lo asignará el coordinador de campus y será fijo mientras
preste los servicios en el centro de trabajo supervisado por este coordinador de
campus)
YYIndica el número de parte, será correlativo según se vayan
cumplimentando formularios
6.3. INFORME PROVEEDOR EXTERNO
Este documento lo genera el coordinador de campus, y se cumplimenta
conjuntamente con el responsable del proveedor externo. Se realizarán tantos formularios
como proveedores externos estén implicados. El documento consta de una primera parte con
los datos iniciales del parte de incidencia y donde se refleja si se actúa sobre un equipo
existente o si se instala alguno nuevo (si se actúa sobre varios o se instalan varios, se reflejaran
los datos de todos), la segunda parte la rellena el proveedor externo y rellena los campos
relativos al presupuesto que facilitó previa a su contratación, los datos relativos al contrato
adjudicado y el periodo de garantía de los trabajos. El proveedor indica la fecha de inicio y de
fin de los trabajos y realiza los comentarios que crea oportunos. Finalmente una vez se tenga
todos los documentos (el propio formulario cumplimentado y las fichas de los equipos) el
coordinador de campus revisa los trabajos y hace los comentarios oportunos. Este documento
será imprescindible para poder validar las facturas de los proveedores externos, de esta
manera se implica al proveedor a entregar toda la documentación requerida.
6.4. INFORME FAVORABLE
Este documento lo genera el coordinador general, se trata de un análisis de todo el
proceso. El documento consta de una primera parte con los datos iniciales del parte de
incidencia y una segunda en la que se reflejan datos de los anteriores formularios, analizando
los acontecimientos cronológicamente y las consecuencias económicas que han acarreado.
Con este documento el coordinador general en base a los documentos entregados por los
coordinadores de campus debe cerrar todos los partes de incidencia.
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7. TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
En el Anexo III se detallan las tareas mínimas necesarias para un correcto mantenimiento
preventivo, distinguiremos entre las tareas poco especializadas que podrá desarrollar el
personal propio y las tareas especializadas que realizará en cualquier caso personal de
empresas colaboradoras externas.
En función de los medios disponibles en cada centro, el personal propio se podrá encargar de
realizar tareas sencillas, que no requieren grandes conocimientos técnicos ni herramientas
específicas, pero si se necesita un detallado conocimiento del inmueble, de los usos, horarios e
incluso de los propios usuarios para no interferir en el uso habitual. Con el mismo objetivo,
también se requiere una flexibilidad horaria, un grado de implicación y un sentido crítico, que
con empresas colaboradoras externas es difícil de conseguir.
Las empresas colaboradoras externas se encargarán de realizar aquellas tareas de
mantenimiento más específicas, que requieren un amplio conocimiento técnico, así como
herramientas y elementos de diagnosis que el personal propio no tiene a su disposición.
Además son empresas acreditadas por las delegaciones de industria correspondientes a cada
uno de los centros, de modo que se cubren las necesidades reglamentarias relativas a los
mantenimientos de las instalaciones.
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8. REQUISITOS LEGALES
Todos los inmuebles deben cumplir con una serie de requisitos legales que pueden variar
dependiendo de cada comunidad autónoma pero que en líneas generales se pueden englobar
en dos paquetes, referidos por un lado a la actividad que se desarrolla en el inmueble y por
otro lado a los requisitos que deben cumplir cada una de las instalaciones existentes en los
inmuebles. De esta manera y para cumplir con la legalidad debemos contar con la siguiente
documentación:
‐
‐

‐

Licencia de funcionamiento o actividad , concedida por los organismos
municipales
Registro inicial de instalaciones (en función al tipo de inmueble, uso y
tipo de instalación), concedido por las delegaciones de industria de las
CCAA
Inspecciones reglamentarias periódicas, verificadas por las
delegaciones de industria de las CCAA

La licencia de funcionamiento o actividad, marca el mínimo de instalaciones exigidas por los
organismos municipales para el desarrollo de la actividad que ha sido solicitada en el
inmueble, cualquier cambio de uso se debe tramitar y puede afectar a las instalaciones
mínimas exigidas.
El registro inicial de instalaciones, garantiza que las instalaciones existentes en un inmueble
cumplen con la reglamentación vigente en el momento de la solicitud del registro, cualquier
modificación de cierta importancia debe ser objeto de modificación del registro inicial u objeto
de un nuevo registro (la importancia de la modificación, se determina en los reglamentos
específicos de cada una de las instalaciones).
Las inspecciones reglamentarias periódicas, garantizan que la instalación no ha sufrido
modificaciones de importancia y que se mantienen a lo largo del tiempo en un estado
adecuado para su uso.
A partir del registro inicial de las instalaciones en la delegación de industria correspondiente,
se fija el siguiente calendario de inspecciones reglamentarias:
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

PERIODICIDAD REGLAMENTACIÓN

LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
ALUMBRADO EXTERIOR DE P > 5Kw
PISCINAS Y FUENTES P > 10kW

Cada 5 años
RD 842/2002

QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN
PUESTA A TIERRA

Cada año

EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO
EXTERIOR

PERIODICIDAD

REGLAMENTACIÓN

ALUMBRADO EXTERIOR DE P > 5Kw

Cada 5 años

RD 1890/2008 (Art 13 e ITC‐EA
05)
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INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN PERIODICIDAD REGLAMENTACIÓN
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
ENSAYO DE PASO Y CONTACTO

Cada 3 años

RD 3275/1982

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

PERIODICIDAD

INSTALACIONES DE 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 (L2 y L3))

Cada 3 años

SI EL REFRIGERANTE ES FLUORADO Y SEGÚN SU
CANTIDAD

Cada 1(>3000kg.),
2(300<3000kg.) o 5
años(30<300kg.)

RD 138/2011

INSTALACIONES TÉRMICAS

PERIODICIDAD

INSTALACIÓN COMPLETA

Cada 15 años

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y ACS CON
ALGÚN GENERADOR >20Kw

Cada 2, 4 ó 5 años según
combustible ó CCAA

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON
ALGÚN GENERADOR>12 Kw

Cada 5 años según CCAA

EQUIPOS DE ELEVACIÓN
EDIFICIOS DE PUBLICA CONCURRENCIA

REGLAMENTACIÓN

REGLAMENTACIÓN
RD 1027/2007
Art 30 e IT04

RD 1027/2007
IT04

PERIODICIDAD REGLAMENTACIÓN
Cada 2 años

ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUÍMICOS

RD 2291/1985
RD 88/2013
PERIODICIDAD REGLAMENTACIÓN
RD 379/2001

De inflamables, corrosivos, tóxicos, cloro, óxido de
etileno, amoniaco anhidro, almacenamiento de botellas
fertilizantes a base de nitrógeno, etc.

Cada 5 años

ITCMIE‐APQ1 a 7
RD 2016/2004
ITCMIE‐APQ 8
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APARATOS A PRESIÓN

CATEGIRÍA DEL
EQUIPO

PERIODICIDAD

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL A

I‐2 Y II‐2

Cada 4 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL A

I‐1, II‐1, III‐2 Y
IV‐2

Cada 3 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL A

III‐1 Y IV‐1

Cada 2 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL B

I‐2 Y II‐2

Cada 8 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL B

I‐1, II‐1, III‐2 Y
IV‐2

Cada 6 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL B

III‐1 Y IV‐1

Cada 4 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL C

I‐2 Y II‐2

NO
OBLIGATORIO

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL C

I‐1, II‐1, III‐2 Y
IV‐2

Cada 12 años

RECIPIENTES PARA GASES Y
LÍQUIDOS INSPECCIONES NIVEL C

III‐1 Y IV‐1

Cada 12 años

APARATOS A PRESIÓN

RD 2060/2008

PERIODICIDAD REGLAMENTACIÓN

CALDERAS Y EQUIPOS SOMETIDOS A LLAMA O
APORTACIÓN DE CALOR INSPECCIONES NIVEL A

Cada año

CALDERAS Y EQUIPOS SOMETIDOS A LLAMA O
APORTACIÓN DE CALOR INSPECCIONES NIVEL B

Cada 3 años

CALDERAS Y EQUIPOS SOMETIDOS A LLAMA O
APORTACIÓN DE CALOR INSPECCIONES NIVEL C

Cada 6 años
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APARATOS A PRESIÓN

CATEGIRÍA DEL
EQUIPO

PERIODICIDAD

TUBERÍAS INSPECCIONES
NIVEL B

I‐2 Y II‐2

Cada 12 años

TUBERÍAS INSPECCIONES
NIVEL B

III‐2

Cada 6 años

TUBERÍAS INSPECCIONES
NIVEL B

I‐1, II‐1 Y III‐1

Cada 6 años

TUBERÍAS INSPECCIONES
NIVEL C

I‐2 Y II‐2

NO
OBLIGATORIO

TUBERÍAS INSPECCIONES
NIVEL C

III‐2

NO
OBLIGATORIO

TUBERÍAS INSPECCIONES
NIVEL C

I‐1, II‐1 Y III‐1

Cada 12 años

REGLAMENTACIÓN

RD 2060/2008

TANQUES ENTERRADOSDE PARED SIMPLE
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD (1ª inspección a los 10 años)
INSTALACIONES PETROLIFERAS

PERIODICIDAD REGLAMENTACIÓN

CON PRODUCTO

Cada 5 años

VACÍO, LÍMPIO, DESGASIFICADO Y MEDICIÓN DE
ESPESORES

Cada 10 años

RD 1523/1999
MI‐IP03

TUBERÍAS ENTERRADAS
(1ª inspección a los 10 años)
INSTALACIONES PETROLIFERAS

PERIODICIDAD

ESTANQUEIDAD

Cada 5 años

REVISIÓN DE INSTALACIONES EN
SUPERFICIE

Cada 10 años (sin proyecto)

RD 1523/1999

Cada 5 años (con proyecto)

MI‐IP03

INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN
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