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1.- FUNDAMENTOS REGLAMENTARIOS 

RSCIEI (GUIA TECNICA) 

artículo 17: “La instalación en los establecimientos y zonas de uso industrial de 

los aparatos, equipos y sistemas incluidos en este Reglamento requerirá, 

cuando así se especifique, la presentación de un proyecto o documentación, 

ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma” 

Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico 

titulado competente, en los siguientes casos:   

 a) Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil 

inferior a 250 m2.  

 b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego 

igual o inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2 ) y superficie útil igual o inferior a 60 

m2.  

 c) Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no 

requieren la aplicación de este reglamento. 

El contenido de la Memoria Técnica deberá justificar la no necesidad de 

Proyecto, reflejando los parámetros condicionantes, pero en todo caso se 

deberán aplicar las condiciones de seguridad contra incendios requeridas por 

este Reglamento. 

Artículo 5. Puesta en marcha del establecimiento industrial.  

 Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales a los que se 

refiere el artículo anterior, se requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la comunidad autónoma, de un certificado, emitido por un 

técnico titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el 

que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que 

correspondan, para registrar la referida instalación.  

 En dicho certificado deberá figurar, además, el nivel de riesgo intrínseco del 

establecimiento industrial, el número de sectores y el riesgo intrínseco de cada 

uno de ellos, así como las características constructivas que justifiquen el 

cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II; incluirá, además, un certificado  
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de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por el técnico 

titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, requieran ser realizadas por una 

empresa instaladora autorizada.  

  

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

f) Empresa instaladora: entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto 
o de la documentación técnica y cumpliendo las condiciones establecidas en 
este Reglamento, realiza una o varias de las siguientes actividades: 

 

1. Ubica y/o instala equipos y/o sistemas de protección activa contra 
incendios. 

 
2. Coloca las señales, balizamientos y/o planos de evacuación de los 

sistemas de señalización luminiscente. 
 

g) Empresa mantenedora: entidad que, cumpliendo las condiciones 

establecidas en este Reglamento, realiza las operaciones de mantenimiento de 

los equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios. 

CAPÍTULO III 

Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de 
instalaciones de protección contra incendios 
 

Sección 1.ª Empresas instaladoras 

Artículo 10. Requisitos de las empresas instaladoras. 

b) Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de actividad, 

conforme a lo establecido en el anexo III. 

Sección 2.ª Empresas mantenedoras 
 

Artículo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras. 
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b) Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de actividad, 

conforme a lo establecido en el anexo III. 

CAPÍTULO IV 

Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de 
instalaciones de protección contra incendios 

Artículo 19. Instalación. 

1. En los establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre, la instalación de los equipos y sistemas de protección contra 
incendios incluidos en el presente Reglamento requerirá la presentación de un 
proyecto o documentación técnica, ante los servicios competentes en materia 
de industria de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el 
citado Reglamento. 
El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico 

titulado competente 

 

2. En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico «Seguridad en caso de incendio (SI)», las 

instalaciones de protección contra incendios se atendrán a lo dispuesto en el 

mismo. 

 

Artículo 20. Puesta en servicio. 

1. Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra 
incendios señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, se requiere: 
 

a) La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en 

materia de industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un 

certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado 

competente designado por la misma, en el que se hará constar que la 

instalación se ha realizado de conformidad con lo establecido en este 

Reglamento y de acuerdo al proyecto o documentación técnica 

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra 

incendios señaladas en el apartado 2 del artículo anterior, se atenderá a lo 

previsto en el Código Técnico de la Edificación. 
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ANEXO III 

Medios humanos mínimos en empresas instaladoras y 
mantenedoras de equipos y sistemas de protección 
contra incendios 

1. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección 
contra incendios deberán contar con personal contratado, 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. 
 

2.  Las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones de protección 

contra incendios deberán contar dentro del personal contratado, 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. 

3. Tal y como se establecen en los artículos 11 y 16 del presente Reglamento, 

el personal cualificado citado en el apartado anterior, deberá poder acreditar 

ante la Administración competente: 

c) Una de las siguientes situaciones, para los operarios cualificados para la 
instalación y/o mantenimiento del resto de instalaciones de protección contra 
incendios: 

1.º Disponer de un título universitario, de formación profesional o de un 
certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial cubra las materias 
objeto del presente Reglamento, para las que acredita su cualificación. 

2.º Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia 
laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de 
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, en las materias objeto del presente Reglamento, para las 
que acredita su cualificación. 

3.º Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la 
certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, que incluya, como mínimo, los contenidos que cubra las 
materias objeto del presente Reglamento, para las que acredita su 
cualificación. 

4.º Haber realizado, con aprovechamiento, un curso de formación específico 
sobre las materias para las que acredita su cualificación, impartido por 
entidades habilitadas por el órgano competente en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 
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     5.º Los trabajadores que presten o hayan prestado servicios como personal 

cualificado en la instalación y/o mantenimiento para cada uno de los sistemas 

para los que solicita la habilitación durante al menos 12 meses, anteriores a la 

entrada en vigor del presente Reglamento, podrán solicitar certificación 

acreditativa de la cualificación ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma donde residan. 

 

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 

reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral. 

 
Artículo 11. Requisitos de participación en el procedimiento. 

 

1. Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias 

profesionales que se quieren acreditar: 

1) En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, con un mínimo 
de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes 
de realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel I, se 
requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas 
trabajadas en total. 
 

2) En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 

años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de 

competencia de nivel I, se requerirán al menos 200 horas. 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS/PROPUESTA AL BORRADOR GUIA 
CURSOS DE FORMACION PCI.  

ASESORIA TECNICA AGASCA. 30/04/2018 

Página 6 de 11 
 

 

CTE PARTE I 

Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto 
 

1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo 
por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final 
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, en adelante LOE. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto 
a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad 
constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la 
seguridad de las personas. 
 
Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a 
intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en 
el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la 
solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de 
que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de 
declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que 
se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, 
según proceda. 
 

Capítulo 2. Condiciones técnicas y administrativas 
 
Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE 
 
5.1. Generalidades 
 
1. Serán responsables de la aplicación del CTE los agentes que participan en 
el proceso de la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE. 
 
2. Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE 
mencionados en el artículo 1 de este CTE y que cumple las correspondientes 
exigencias básicas, los agentes que intervienen en el proceso de la edificación,  
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en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las condiciones 
que el CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y 
el mantenimiento y conservación del edificio. 
 

Artículo 6. Condiciones del proyecto 
 
6.1. Generalidades 
 
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo 
con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de 
este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información: 
 
a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse; 
 
b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos; 
 
c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio; y 
 
d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
 

4. En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. 
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Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras 
 
7.1. Generalidades 
 
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra. 
 

2.- CONCRECCIONES 

1º.- De lo anterior se deduce la obligatoriedad de realizar un proyecto o una 

memoria técnica para todas las instalaciones contra incendios. Lo que no está 

claro, a mi entender, en el CTE, cuando se requiere un documento u otro. 

2º.- Según se establece en el anexo III del RD 513/2017, las empresas 

instaladoras y/o mantenedoras deberán disponer de, al menos, un responsable 

técnico “contratado” con titulación de escuela técnica universitaria o 

equivalente, con competencia en la materia. 

3º.- Igualmente en dicho anexo se establece que dichas empresas dispondrán 

también, dentro del personal “contratado” de, como mínimo, un “operario 

cualificado” en las especialidades en que la empresa ejerza su actividad. 

Pudiendo ser el mismo operario para varias o todas las especialidades. 

4º.- En el apartado c) del mismo anexo III se establece la forma en que se 

puede acceder a la condición de “operario cualificado”: 

a) Título universitario, de formación profesional o certificado de 

profesionalidad. 

b) Competencia profesional adquirida por experiencia laboral. 

c) Certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de 

personas. 

d) Curso de formación específico con prueba de evaluación (materias 

propuestas por Ministerio) impartido en centro homologado (cumplir 

como mínimo los requisitos de propuesta Ministerio). 

e) Trabajadores que “presten o hayan prestado servicios” como 

“personal cualificado” en la instalación y/o mantenimiento para cada 

uno de los sistemas para los que solicita la habilitación durante al 

menos 12 meses, anteriores a la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 
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3.- CONCLUSIONES 

La propuesta del Ministerio, de un curso de 27 horas para conocimientos 

generales y 175 horas para conocimientos específicos con, aproximadamente, 

el 50% de este segundo módulo formativo de clases prácticas, para la totalidad 

de las materias, no garantiza, en mi opinión, necesariamente, la cualificación 

del operario. El impartir 8 o 4 horas del taller que sea es, a mi entender, una 

pérdida de tiempo y dinero para todos. Para el operario, para la empresa y, lo 

que es más importante, para el titular y/o usuario de la instalación que se 

podría enfrentar con el hecho de que su instalación y/o mantenimiento fuese 

realizado por un “operario cualificado” sin cualificación real, con el riesgo que 

ello puede suponer. Los únicos que no perderían serían los escasísimos 

centros de formación que habrá si las autonomías deciden exigir los 

medios que se contemplan en la guía propuesta.  

El pretender que esta acreditación como “operario cualificado” así obtenida 

tenga la misma validez y garantía que las contempladas en los apartados 

anteriores a) y b) resulta inadmisible. Al igual que obtenerla por certificación de 

entidades de certificación de personas (c)), ya que, al fin y al cabo es, 

prácticamente, lo mismo que el que estamos analizando y que se corresponde 

con el d). El método reflejado en e) habría que concretarlo. ¿Que debemos 

entender por “personal cualificado”?. ¿Cuantas horas dedicadas a cada uno de 

los sistemas?, etc. 

Pienso que habría que dejarse de inventar nuevos conceptos o nominaciones 

para el personal de las empresas instaladoras que lo único que hacen es 

embrollar el asunto que nos ocupa, ya suficientemente liado. 

En las empresas, en el área técnica, existen montadores y/o mantenedores y 

técnicos titulados universitarios o de formación profesional o con certificados de 

profesionalidad. Todos ellos van adquiriendo una mayor y mejor cualificación y 

especialización por la experiencia que les va proporcionando su propio trabajo 

diario y por lo que aprenden con el resto de personal, así como por la 

formación obtenida en las acciones formativas que programan las propias 

empresas, los colectivos empresariales y los fabricantes y distribuidores de 

equipos y materiales, y, como no, por su dedicación al estudio. Y así acceden a 

categorías profesionales como auxiliares y oficiales de tercera, segunda y 

primera y otras. 

Son, como debe de ser, las empresas instaladoras y/o mantenedoras las 

más interesadas en potenciar la cualificación de su personal, y son ellas 
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más que ningún otro órgano o entidad las que, a través de sus 

asociaciones empresariales, debieran poder otorgar las cualificaciones 

profesionales. 

En el apartado e) del punto 4º anterior se refiere a “personal cualificado”. La 

cuestión está en que no se establecen los requisitos que debiera cumplir para 

ser considerado como tal. Se sigue liando la cuestión. 

Desde mi punto de vista, sobraría todo esto de los operarios cualificados. 

Pues, como hemos visto, todas las empresas de contra incendios tienen que 

disponer de un técnico con titulación y el operario cualificado no tiene apenas 

atribución alguna. Sería diferente si, al igual que sucede con otras 

habilitaciones (gas, térmicas etc), dicha habilitación también otorgase unas 

atribuciones como instalador y/o mantenedor para determinado tipo de 

instalaciones. 

Pero dado que va a ser complicado que se modifique el reglamento en este 

sentido, sugiero que “operario cualificado” sea todo aquel que ostentando una 

categoría de oficial de 1ª y con una experiencia como tal de más de 2000 horas 

realizando trabajos de montajes y/o mantenimientos similares supere una 

prueba sobre el módulo I y el módulo II en su parte teórica, pero manteniendo 

el total de horas (formas de acceso c) y d)). 

Considero que nadie debiera poder acceder a un carnet o habilitación 

profesional si carece de una experiencia práctica suficiente para poder 

ejercer la actividad a la que le autoriza dicho carnet o habilitación. Me 

parece aceptable lo que se establece en el RD 1224/2009 en lo referente a 

años y horas de trabajo. Entonces sí que, si superan el curso teórico-práctico, 

serían merecedores de dicho carnet o habilitación. E incluso sin ningún curso 

obligatorio, simplemente superando la prueba de evaluación. 

Si no evitamos esto que puede pasar en contra incendios, igual que ya está 

pasando en térmicas, gas, y alguna más, estaremos haciéndole un flaco favor a 

nuestras profesiones y a la sociedad en general. 

Por poner un ejemplo que nos haga ver la cruda realidad y que se produce en 

la actualidad: 

Con todo respeto hacia los títulos y oficios mencionados, un bachiller, o 

almacenero, o pintor, o administrativo u otros, aún careciendo de experiencia 

práctica alguna pueden superar las pruebas que se hacen en las diferentes 

autonomías con o sin exigencia de curso, y acceder así al carnet o habilitación 

para gas, ppl, operario cualificado contra incendios u otras, y ponerse a realizar 
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instalaciones, mantenimientos o reparaciones, y esto es, desde mi punto de 

vista, inaceptable. Distinto es que una de las personas indicadas adquiera la 

habilitación como instalador y/o mantenedor y para el montaje y reparación se 

emplee personal cualificado de verdad. 

En cuanto se refiere a los centros de formación y sus requisitos y dado lo dicho 

anteriormente creo que solo debiera contemplarse la exigencia de aula teórico-

práctica con medios adecuados de profesorado (valdrían perfectamente los 

sugeridos) y didácticos audiovisuales y otros. 

Herramienta, tubos etc considero que no debiera ser necesaria ninguna, pues 

igual que la propuesta indica que no es un curso para enseñar soldadura, 

tampoco lo debiera ser para enseñar trabajo de tubos, electricidad y todo lo 

demás que se desarrolla en la empresa. Reitero el requerimiento de 

experiencia. 

En cuanto al disponer de una instalación completa montada de cada tipo 

me parece absurdo y no necesario en absoluto. Se puede entender 

perfectamente cualquier sistema con proyecciones de video y fotos, esquemas 

de principio, visitas a instalaciones existentes etc. Solo faltaría ya que se 

dispusiese la exigencia de ver a los diferentes sistemas en funcionamiento con 

fuegos reales y aprender también la utilización con esos fuegos reales de los 

medios de extinción manual.  

Dado que son las autonomías las que tienen la última palabra en varias de 

estas cuestiones: modelo de declaración responsable;  modelo de solicitud de 

certificación acreditativa de cualificación como operario cualificado;  contenido 

de los cursos de formación específica y a los requisitos de los centros de 

formación.  

Esperemos que actúen de forma adecuada y escuchen las propuestas que les 

hagan desde las asociaciones empresariales del sector. 

 

 

 

 


