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Mantenimiento mínimo de las instalaciones
de protección contra incendios
1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se
someterán al programa de mantenimiento establecido por el fabricante.
Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en las
tablas I y II.
2. Los sistemas de señalización luminiscente, se someterán al
programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como
mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en la tabla III.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en las tablas I y III,
serán efectuadas por personal del fabricante o de la empresa
mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo
16 del presente Reglamento; o bien por el personal del usuario o titular
de la instalación.
4. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán
efectuadas por personal del fabricante o de la empresa mantenedora, si
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del presente
Reglamento.
5. Para seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y
sistemas de protección contra incendios, establecidos en las tablas I, II y III, se
deberán elaborar unas actas que serán conformes con la serie de normas UNE
23580 y que contendrán como mínimo la información siguiente

a) Información general.
1.º Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación.
2.º Nombre y cargo del representante de la propiedad
responsable de la instalación.
3.º Nombre y cargo del representante de la propiedad
responsable ante las operaciones de mantenimiento que se van
a llevar a cabo.
4.º Domicilio de localización de la instalación y fecha de
instalación.
5.º Empresa responsable de la última inspección y fecha de la
misma.
6.º Empresa responsable del último mantenimiento y fecha
del mismo.
7.º Nombre, n.º de identificación y domicilio de la empresa
mantenedora. Declaración de que se está habilitada para todos
y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a
efectuar el mantenimiento.
8.º Nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las
operaciones de mantenimiento. Declaración de que dicha/s
persona/s se encuentra/n cualificada/s para realizar los
mantenimientos.
9.º Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de
mantenimiento.
b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice
mantenimiento.

1.º Tipo de producto o sistema, marca y modelo.
2.º Identificación unívoca del producto o sistema (ej.:
mediante identificación de número de serie, ubicación…).
3.º Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En
caso de presentarse incidencias, acciones propuestas.
Dichas actas deben ir firmadas por la empresa mantenedora y
el representante de la propiedad de la instalación.
En el caso de que una o varias operaciones de mantenimiento las
realice el usuario o titular de la instalación, tal y como se permite para
las operaciones recogidas en las tablas I y III, no será obligatorio que
las actas de tales operaciones sean conformes con lo dispuesto en la
norma UNE 23580, sino que será suficiente con que estas contengan, al
menos, la información citada anteriormente (salvo los apartados a.6,
a.7 y a.8, que deben sustituirse por los datos del último mantenimiento
y el nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las
operaciones).
Dichas actas deben ir firmadas por la/s persona/s responsable/s de
realizar las operaciones y el representante de la propiedad de la
instalación.
6. En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el
mantenimiento, como el usuario o titular de la instalación, conservarán
constancia documental del cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo, al menos durante cinco años, indicando,
como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el
resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos
defectuosos, que se hayan realizado. Las anotaciones, deberán llevarse
al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
7. Las empresas mantenedoras de los sistemas fijos de protección
contra incendios y extintores que contengan gases fluorados de efecto
invernadero, contemplados en el anexo I del Reglamento (CE) n.º
517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, deberán cumplir, para las operaciones de control de fugas,

reciclado, regeneración o destrucción de los mismos, lo establecido en
dicho Reglamento.
8. En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, la instalación deberá
ser mantenida, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
9. El documento que recoja la evaluación técnica de aquellos
productos y sistemas cuya conformidad con este Reglamento se ha
determinado en base a lo establecido en el artículo 5.3 contendrá las
operaciones de mantenimiento necesarias. La empresa instaladora
deberá entregar al usuario o titular de la instalación la documentación
que recoja dicha información. Además, dicha documentación estará a
disposición de los servicios competentes en materia de industria de la
Comunidad Autónoma.
10. En los sistemas de detección, alarma y extinción, se acepta la
conexión remota a un centro de gestión de servicios de mantenimiento.
En cualquier caso, la implantación de estos sistemas debe hacerse de
tal modo que garantice la integridad del sistema de detección y alarma
de incendios. El fin de este sistema adicional será el de facilitar las
tareas de mantenimiento y gestión del sistema, así como proporcionar
servicios añadidos a los ya suministrados por los sistemas automáticos.
Dicho centro de gestión remota deberá pertenecer a una empresa
mantenedora de protección contra incendios debidamente habilitada.
11. En aplicación del artículo 1 del presente Reglamento, el
mantenimiento establecido en el mismo, se entenderá que no es
aplicable a las instalaciones situadas en establecimientos regulados por
el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento General de normas Básicas de Seguridad Minera, y en
todas aquellas que posean reglamentación específica, en la que se
establezca el correspondiente programa de mantenimiento, que supere
las exigencias mínimas que establece este Reglamento.

