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Disposición final cuarta. 
Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Entró en vigor el 2 de noviembre de 2017.
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2. La presente ITC se aplicará:
a) a las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus
ampliaciones.
b) a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que
sean objeto de modificaciones sustanciales, en lo que se modifique
de forma sustancial, y a sus ampliaciones.
c) a las instalaciones existentes, en lo referente a los sistemas de
detección de fugas y a las pruebas regulados en el Capítulo XV de
esta ITC.

VIII

Fugas

XV

Revisiones

Carácter retroactivo
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Disposición transitoria quinta.
Instalaciones en régimen desatendido.

Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del presente
Real Decreto que funcionen en algún momento en régimen
desatendido deberán adaptarse, si no satisfacen alguna las
prescripciones establecidas en los Capítulos X y XIII de la ITC MI-
IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” en un plazo no
superior a doce meses, contados a partir de la fecha de entrada
en vigor.

Articulo

DA 1º

DA 2º

DA 3º

DA 4º

DA 5º

D T 1º

D T 2º

D T 3º

D T 4º

D T 5º

D D U

D F 1º

D F 2º

D F 3º

D F 4º

Adaptar
gasolinera

Denunciar
gasolinera

2018
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6.3 Equipos de control.

6.3.1 Instalaciones con cambio de depositario.

CAPITULO VI
APARATOS SURTIDORES/DISPENSADORES Y EQUIPOS DE SUMINISTRO Y CONTROL

ASISTIDA

• Si trinquete

AUTOSERVICIO
• Sistema electrónico 

de control

• No trinquete

• TPV

DESATENDIDA
• Terminal de pago

• Información

• No trinquete

• Max.  3 min. o 75 L.
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CAPÍTULO X PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

10.9 Sistema fijo de detección y extinción de incendios.
Este sistema se utilizará en la parte de las instalaciones que funcionen en algún
momento en régimen desatendido, para protegerlas de un fuego de superficie.
Debe cubrir un área rectangular de 12 metros cuadrados (3 × 4) adyacentes a cada
lado del aparato surtidor/dispensador.
Según norma UNE-EN 12416.

CAPÍTULO X PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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CAPÍTULO X PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.1 Generalidades.
El funcionamiento en régimen desatendido, deberá comunicarse previamente al Órgano
competente en materia de Industria de la Comunidad Autónoma.
El titular deberá aportar junto a la comunicación un certificado del sistema de protección
contra incendios adecuado a los nuevos requisitos de operación de la instalación.
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CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.1 Generalidades.
A la entrada de la instalación se informará al cliente mediante un cartel anunciador
claramente visible desde el interior del vehículo.

CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.2 Medidas especiales de seguridad.
Todas las arquetas de la instalación mecánica, estarán protegidas contra un acceso no
autorizado a las bocas de tanque, conexiones de mangueras, bombas y válvulas, siendo
necesaria la utilización de herramientas o llaves para su apertura o manipulación.
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CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.2 Medidas especiales de seguridad.

Durante el funcionamiento en régimen
desatendido las estaciones de servicio estarán
conectadas mediante un sistema de
comunicación bidireccional a un centro de
control propio o ajeno, desde donde se podrá
supervisar la instalación en remoto, de forma
que permita, solicitar ayuda, transmitir
instrucciones y atender las incidencias y
emergencias.
La instalación dispondrá de un circuito cerrado
de televisión (CCTV) con grabación y
transmisión de imágenes, que permita ver la
operación desde un centro de control remoto.
Se dispondrá de un interruptor de paro de
emergencia, claramente visible, señalizado y
protegido contra accionamientos involuntarios,
que dejará sin tensión todos los equipos
eléctricos de las zonas clasificadas.

CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.2 Medidas especiales de seguridad.

-Supervisar 
equipos e 

instalación en 
remoto

*Parada 

*Marcha
-Monitorizar los 

suministros

-Solicitar ayuda

-Transmitir 
instrucciones

-Atender 
incidencias y 
emergencias

-Recibir alarmas

*Incendios

*Fugas

CENTROL DE CONTROL
CON COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

El cual podrá:
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CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.3 Operación de suministro a vehículos.
Se dispondrá en lugar visible para los clientes un cartel con las instrucciones,
suficientemente claras e inteligibles, de funcionamiento, de tratamiento de incidencias y de
actuación en caso de emergencia.

CAPÍTULO XIII INSTALACIONES DESATENDIDAS

13.5 Comunicación de emergencias.
Independientemente del sistema de comunicación activo la instalación deberá disponer de 
un número de teléfono de emergencias con atención 24 horas.
No obstante, a través de este teléfono el cliente podrá recibir asistencia en relación con la 
utilización y funcionamiento de la instalación a la hora de repostar.
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Carácter retroactivo

Disposición transitoria segunda.
PREVENCIÓN DE FUGAS

DESCARGA LLENADO

DEPOSITOS

TUBERÍAS
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Disposición transitoria segunda. 
Instalaciones enterradas existentes con tanques de simple 

pared y/o tuberías de impulsión de simple pared.
Las instalaciones enterradas existentes con tanques de simple
pared y/o tuberías de impulsión de simple pared que suministren a
vehículos que no sean propiedad del titular de la instalación o se
produzca un cambio de depositario del producto con un volumen
total de ventas anual superior a 3.000.000 litros:

Deberán disponer de tanques de doble pared y tuberías de
impulsión de doble pared, dotados con los sistemas de detección
de fugas contemplados en el capítulo VIII de la ITC MI-IP04.
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Estas instalaciones tendrán los siguientes plazos, a partir
de la entrada en vigor del presente real decreto, para
disponer de tanques y tuberías de impulsión de doble
pared:

Disposición transitoria segunda. 
Instalaciones enterradas existentes con tanques de simple 

pared y/o tuberías de impulsión de simple pared.

TODOS TANQUE DE DOBLE PARED

> 3.000.000 litros

a) Instalaciones con más de cuarenta años: Tres años. 2/11/2020
b) Instalaciones con más de treinta años: Cinco años. 2/11/2022
c) Instalaciones con más de veinte años: Siete años. 2/11/2024
d) Para el resto de instalaciones: Nueve años. 2/11/2026

En el resto de las instalaciones enterradas existentes no será
necesaria la sustitución por tuberías de impulsión de doble
pared ni por tanque de doble pared o, en su defecto,
transformarlo en doble pared, siempre y cuando:

1. Se certifique por un organismo de control, una prueba de
estanqueidad a tanque vacío, limpio y desgasificado, tras
examen visual de la superficie interior, medición de espesores y
comprobación de que las propiedades de resistencia mecánica
se han conservado lo suficiente como para poder continuar en
uso de conformidad con el informe UNE 53991 IN.

Disposición transitoria segunda. 
Instalaciones enterradas existentes con tanques de simple 

pared y/o tuberías de impulsión de simple pared.

< 3.000.000 litros

27

28



30/11/2020

15

Disposición transitoria segunda. 
Instalaciones enterradas existentes con tanques de simple 

pared y/o tuberías de impulsión de simple pared.

2. Se instale uno de los sistemas de detección de fugas indicados

a continuación:
a) Sistema de detección de fugas de clase IV, categoría A o B, de
acuerdo con la norma UNE-EN 13160 o el informe UNE 53968 IN,
estando en cualquier caso el tanque debidamente calibrado.
b) Sistema de análisis estadístico de conciliación de inventario.

Estas actuaciones se efectuarán en los plazos previstos
anteriormente y se notificarán conforme al punto 8.9 de
la ITC MI-IP04.

Disposición transitoria segunda. 
Instalaciones enterradas existentes con tanques de simple 

pared y/o tuberías de impulsión de simple pared.

a) Instalaciones con más de cuarenta años: Tres años. 2/11/2020
b) Instalaciones con más de treinta años: Cinco años. 2/11/2022
c) Instalaciones con más de veinte años: Siete años. 2/11/2024
d) Para el resto de instalaciones: Nueve años. 2/11/2026

PRUEBA ESTANQUEIDAD.
SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS IV O CI 
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En todo caso esta exención será de aplicación hasta el 1 de enero
de 2040, fecha en que las instalaciones dotadas de tanques y
tuberías de impulsión de pared simple tendrán que cumplir con
carácter general, independientemente de su volumen de ventas
anual, lo establecido en el primer párrafo de esta disposición.

Disposición transitoria segunda. 
Instalaciones enterradas existentes con tanques de simple 

pared y/o tuberías de impulsión de simple pared.

TODOS TANQUE DE DOBLE PARED

Carácter retroactivo
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2. La presente ITC se aplicará:
a) a las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus
ampliaciones.
b) a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que
sean objeto de modificaciones sustanciales, en lo que se modifique
de forma sustancial, y a sus ampliaciones.
c) a las instalaciones existentes, en lo referente a los sistemas de
detección de fugas y a las pruebas regulados en el Capítulo XV de
esta ITC.

XV

Revisiones

CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

15.1 Revisión periódica.
El titular de las instalaciones, en cumplimiento de sus obligaciones, deberá solicitar
la actuación de las empresas instaladoras o reparadoras de la categoría
correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, dentro de los plazos
que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e
instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidos
por los reglamentos y normas que sean de aplicación, estableciéndose los plazos a
contar desde la fecha de inscripción en el registro o de la última revisión
acreditada.

FECHA
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CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

15.1 Revisión periódica.
Sin proyecto: Cada cinco años se realizarán las revisiones y pruebas descritas en 15.1.
Con proyecto: Cada año se realizarán las revisiones y pruebas descritas en 15.1.

CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

2013 2014 2015 2016 2017 nuevas

Revisiones Proyecto. Revisión ANUAL
Antes del 2 de noviembre del año marcado

Antes cada 5 años ahora cada año
YA SE TENÍA QUE HABER PASADO 

UNA REVISIÓN

2018

2019
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CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

2017

2018 2018 2018 2018 2018 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Revisiones  sin Proyecto. Revisión quinquenal.
Antes del 2 de noviembre del año marcado

Antes cada 10 años ahora cada 5 años
YA SE TENÍA QUE HABER PASADO 

UNA REVISIÓN

CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

15.1 Revisión periódica.
15.1.2 Instalaciones enterradas.
15.1.2.1 Sistemas de detección de fugas y pruebas de estanqueidad.

Doble P.
Simple p.
Sin SDF

No cubeto

Simple p.
SDF 
IV A

Simple p.
SDF 
CEI

Simple p.
SDF

IV B1 o B2

Simple p.
Cubeto

Tanques
SDF 

Anual

Estanqueidad:
Anual

Quinquenal

SDF
ANUAL

SDF
ANUAL

SDF
ANUAL

Tubo buzo 
semanal

Tuberías
Solo exigida a 

impulsión
SDF anual

Estanqueidad:
Trienal

(1ª a los 5 años.)

SDF
ANUAL

SDF
ANUAL

-
-

T. Vapor
No exigido

Si tiene 
SDF anual

Estanqueidad:
Quinquenal

SDF
ANUAL

SDF
ANUAL - -

ANUAL: ANTES DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018
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CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

15.2 Inspecciones periódicas.
Las instalaciones que necesiten proyecto se inspeccionarán cada cinco años por un
organismo de control y se registrarán en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones.
La inspección consistirá en la comprobación del cumplimiento, por parte del titular
responsable de la instalación, de haberse realizado en tiempo y forma, las revisiones,
pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para cada tipo de instalación en
la presente instrucción.

CAPÍTULO XV REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027

2023

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Inspecciones. Antes del 2 de noviembre del año 
marcado
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RESUMEN DE OBLIGACIONES INSTALACIONES EXISTENTES

REFORMAS REVISIONES

DESATENDIDA

Reforma 
Antes 2/11/18

>3.000.000  l/año

DOBLE PARED

<3.000.000  l/año

•Prueba de estanqueidad
•SDF Clase IV
2040 Doble pared

SDF UNE 13160

Revisión anual exterior
Revisión anual  SDF
Antes de 2/11/18

Revisión anual exterior
Prueba estanqueidad
•5 años tanque vacío
•1 año tanque lleno

Antes de 2/11/18

NOSI NOSI

75 l
3 m

PLAZOS
40 -3
30-5
20-7
< - 9

Articulo

DA 1º

DA 2º

DA 3º

DA 4º

DA 5º

D T 1º

D T 2º

D T 3º

D T 4º

D T 5º

D D U

D F 1º

D F 2º

D F 3º

D F 4º

Adaptar
gasolinera

Pasar 
Revisión
Exterior

Hacer
Prueba 
•SDF
•Estanqueidad

2018
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