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TALLERES ANGEL TORRES SL

EMPRESA MANTENEDORA   EN UNIDADES DE SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE  EN COOPERATIVAS 

EN ANDALUCIA

EMPRESA INSTALADORA PRODUCTOS PETROLIFEROS LIQUIDOS (PPL)
EMPRESA INSTALADORA GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP)

EMPRESA AUTORIZADA BAJA TENSION (BAJA TENSION)
EMPRESA  AUTORIZADA  APARATOS A PRESION (A.P.)

EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONTROL METROLOGICO (R.C.M.)
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

RD 706/2017, de 7 de Julio, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP-04 “Instalaciones para suministro a 

vehículos” y se regulan determinados aspectos de la 
reglamentación de instalaciones petrolíferas.

Fecha de publicación: 2 de Agosto de 2017
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¿ CUAL ES LA NECESIDAD DE PUBLICACION DE ESTE REAL 
DECRETO ?

 Avances tecnológicos en el desarrollo de las instalaciones
 Avances informáticos en las gestión de gasolinera y puntos de suministro

 Aumento considerable de instalaciones desatendidas
 Mayor concienciación con la posible contaminación en instalaciones

 Nuevos combustibles ( Biodiesel, bioetanol, etanol, etc.)
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¿ CUAL ES LA NECESIDAD DE PUBLICACION DE ESTE REAL 
DECRETO ?

https://www.youtube.com/watch?v=TAHox_If2fY
https://www.youtube.com/watch?v=fDlx4Z4pdo4

https://www.youtube.com/watch?v=TAHox_If2fY
https://www.youtube.com/watch?v=fDlx4Z4pdo4
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Capitulo II. Ámbito de aplicación

1- Esta ITC se aplicará a las instalaciones para el suministro de combustible y 
carburantes, así como a las instalaciones mixtas con otras formas de energía 
técnicamente disponibles para el suministro a vehículos.

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 sistema de detección de fugas 
y a las pruebas reguladas en el capitulo XV de esta ITC.
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Capitulo III. Definiciones
Articulo 3.19

Modificación. Trabajos y obras, que se realizan con el fin de cambiar las instalaciones 
existentes.

Se entiende como modificación sustancial:
a) sustitución total o parcial de  tanques junto con sus tuberías asociadas.
b) Incremento de la capacidad de almacenamiento y/o posiciones de suministro y/o de 

las tuberías de impulsión, aspiración o de vapor.
c) Incorporación de instalaciones de suministro de combustibles gaseosos o cualquier 

otro tipo de energía para el suministro de vehículos.
d) Las ampliaciones y modificaciones de importancia de la instalación eléctrica 

conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  ( 50 % Potencia)
e) Cambio de régimen de instalación atendida a desatendida
f) Cese de actividad y/o desmantelamiento de la instalación
g) Reparación o transformación in situ de tanques enterrados de simple a doble pared.
h) Compartimentación in situ de tanques enterrados. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional Primera Elaboración por parte del Ministerio de una Guía Técnica de Aplicación

Disposición adicional Segunda Adecuación de instalaciones petrolíferas de la Fuerzas Armadas

Disposición adicional Tercera Condiciones generales para la distribución al por menor de carburantes y 
combustibles a vehículos en instalaciones de Venta al Publico.
-Suministro de aire y agua ( Distribuyan 3  o mas productos diferentes)
-Se permite el suministro en envases o embalajes homologados 
( 60 litros gasolina / 240 litros gasoil)

Disposición adicional Cuarta Libro de revisiones, pruebas e inspecciones
Todas las instalaciones destinadas al suministro a vehículos con capacidad 
superior a 5000 litros

Disposición adicional Quinta Régimen de funcionamiento de los sistemas de verificación de la 
estanqueidad evaluados con el procedimiento indicado en el informe UNE 
53968IN
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DISPOSICIONES  TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera Revisión e Inspección de instalaciones existentes

Disposición Transitoria Segunda Instalaciones enterradas existentes con tanques de 
simple pared y/o tuberías de impulsión de simple pared

Disposición Transitoria Tercera Instalaciones enterradas existentes con tuberías de 
aspiración

Disposición Transitoria Cuarta Instalaciones en ejecución

Disposición Transitoria Quinta Instalaciones en régimen desatendido
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DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-
IP-04 “ Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público”

Real Decreto 1905/1995, de 24 de Noviembre por el se aprueba el Reglamento para la distribución al por menor 
de carburantes y combustible petrolíferos en instalaciones de venta al publico y se desarrolla la disposición 
adicional
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera Modificación de la ITC-MI-IP-05

Disposición Final Segunda Modificación del Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones petrolíferas.

Disposición Final Tercera Titulo competencial

Disposición Final Cuarta Entrada en Vigor
Tres meses de su publicación   ( 2 de Noviembre de 2017)
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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DISPOSICION  TRANSITORIA PRIMERA
Revision e inspección de las instalaciones existentes

Las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor de la ITC-MI-IP-04, 
aprobada por el Real Decreto 2201/1995, que se hubieran adaptado a la misma, 
así como las autorizadas conforme a ella, serán revisadas e inspeccionadas de 
acuerdo con la exigencias técnicas de dicha ITC. Las instalaciones que no se 

hubieran adaptado serán inspeccionadas de acuerdo con las exigencias técnicas 
establecidas en el reglamento en vigor en el momento de su instalación.

No obstante la periocidad y los criterios para realizar las revisiones e inspecciones, 
serán los indicados en el capitulo XV de la ITC MI-IP-04 aprobado por el 

presente real decreto. 
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INSPECCIONES SEGUN  RD 1523/1999
ANTIGUA MI-IP-04

INSPECCIONES SEGUN RD 706/2017
NUEVA MI-IP-04

ACTUACION CADUCIDAD TIPO DE INSPECCION ACTUACION CADUCIDAD

INSPECCION GLOBAL OCA 10 AÑOS INSPECCION GLOBAL OCA 5 AÑOS

REVISION OCA
INSTALADOR 5 AÑOS REVISION OCA

INSTALADOR ANUAL

SISTEMAS DE DETECCION DE 
FUGAS
TANQUE - -

SISTEMAS DE DETECCION DE 
FUGAS TANQUE Y TUBERIAS 
IMPULSION INSTALADOR ANUAL

PRUEBA INICIAL 
ESTANQUEIDAD TUBERIAS OCA 10 AÑOS

PRUEBA INICIAL ESTANQUEIDAD 
TUBERIAS OCA 5 AÑOS

PRUEBA PERIODICA 
ESTANQUEIDAD TUBERIAS OCA 5 AÑOS

PRUEBA PERIODICA 
ESTANQUEIDAD TUBERIAS OCA 3 AÑOS

TANQUES REPARADOS
( PRIMERA PRUEBA) OCA 5 AÑOS TANQUES REPARADOS

( PRIMERA PRUEBA) OCA 5 AÑOS

PROTECCION CONTRA LA 
CORROSION INSTALADOR

En función de 
la capacidad 
del tanque 

( 5,2,1)

PROTECCION 
CONTRA LA 
CORROSION

PROTECCION 
CATODICA 
PASIVA INSTALADOR

OCA
2 AÑOS
2 AÑOS

CORRIENTE 
IMPRESA
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INSPECCIONES SEGUN  RD 1523/1999
ANTIGUA MI-IP-04

INSPECCIONES SEGUN RD 706/2017
NUEVA MI-IP-04

ACTUACION CADUCIDAD TIPO DE INSPECCION ACTUACION CADUCIDAD

PRUEBA ESTANQUEIDAD 
TANQUES DE SIMPLE 

PARED SIN CUBETO NI 
TUBO BUZO

OCA

5 AÑOS
(Tanque vacio, 

limpio, 
desgasificado con 

medición de 
espesores)

Anualmente con 
producto en el 

tanque e 
instalación en 

funcionamiento
Exento. Sondas 

Medición 
Electrónica

(Criterios técnicos 
del Ministerio)

PRUEBAS 
ESTANQUEIDAD 

TANQUES DE SIMPLE 
PARED SIN CUBETO NI 

TUBO BUZO

OCA

5 AÑOS (Tanque vacio, 
limpio, desgasificado con 
medición de espesores)

Anualmente con producto en 
el tanque een funcionamiento

Exento Instalaciones que 
dispongan de un sistema 

detección de fugas clase IV 
categoría A

(Tanques y tuberías)
VR + RECONCILIACION

Exento Instalaciones que 
dispongan de un sistema 
analítico estadístico de 

conciliación de inventario
Clase 6

Exento Instalaciones que 
dispongan de un sistema 

detección de fugas clase IV 
categoría B

CONSOLA VR



JORNADA TECNICA SOBRE CARBURANTES
Sevilla, 30 de Noviembre de 2020

DISPOSICION  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 cambio depositario del producto con un 

volumen total de ventas anual superior a 3.000.000 litros deberán disponer 
tanques de doble pared y tuberías de impulsión de doble pared, dotados de 

sistema de detección de fugas contemplados en el capitulo VII de la ITC-MI-
IP04.
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Están 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

 Instalaciones con mas cuarenta años:      TRES AÑOS
 Instalaciones con mas de treinta año:   CINCO AÑOS
 Instalaciones con mas veinte años:         SIETE AÑOS
 Para el resto de instalaciones:              NUEVE AÑOS
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En el resto de instalaciones enterradas existentes no será necesaria la sustitución por 
tuberías de impulsión de doble pared  o en su defecto transformarlo en doble 

pared, siempre y cuando:

1-Se certifique por organismo de control
2-Se instale sistema detección de fugas

En todo caso esta exención será de aplicación hasta el 1 de Enero de 2040
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DISPOSICION TRANSITORIA  TERCERA
Instalaciones enterradas existentes con tuberías en aspiración

Las instalaciones enterradas existentes a la entrada en vigor del presente real 
decreto, que tengan las tuberías de extracción de producto del tanque en 

aspiración y con la válvula de retención antirretorno instalada en la boca de 
hombre del tanque, y con el fin de que se descargue la tubería en caso de fuga y 
evitar que se pueda contaminar el terreno, dispondrán, desde la entrada en vigor 
del presente decreto, de tres años para la instalación de la válvula de retención a 
la entrada del surtidor, eliminando o anulando la que se encuentre  en la boca 

hombre del tanque.
Fecha limite: 2 de Noviembre de 2020
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DISPOSICION TRANSITORIA  CUARTA
Instalaciones en ejecución

Las instalaciones para suministro a vehículos que se encuentren en la fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto, seguirán rigiéndose por la anterior 

norma aplicable. No obstante lo anterior, los titulares de las instalaciones podrán 
acogerse a las prescripciones establecidas en este real decreto, desde el momento 

de su publicación en el “ Boletín Oficial del Estado”
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DISPOSICION 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.

Fecha limite: 2 de Noviembre de 2018
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Capitulo III.  Definiciones

Titular de la instalación. Persona física o jurídica que figura como responsable ante la
administración, de las obligaciones impuestas en la normativa y reglamentación vigente. Podrá
serlo a titulo de propietario, arrendatario, administrador, gestor o cualquier otro que le
confiere esa responsabilidad.
Cambio depositario: Se entiende que se produce un cambio depositario cuando se realiza un
suministro a un vehículo que nos encuentra a disposición del titular bajo las modalidades de
propiedad, leasing o arrendatario.
Central receptora de alarma: Es una instalación, atendida al menos por dos operadores, que presta a
terceros los servicios de recepción, verificación y transmisión de señales de alarma, así como su
comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dicho servicio es prestado por empresas de
seguridad explotadoras de centrales de alarma.
Instalación desatendida: Es aquella que funciona sin que exista personal de la instalación que ejercite
control o supervisión directa del suministro, ya sea durante todo el día o parte del horario, y el
suministro lo realiza el cliente.
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Capitulo X. Protección Contraincendios

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 
incendios en un almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos y sus 
instalaciones conexas se ajustarán a lo establecido en el vigente Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.
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Capitulo X. Protección Contraincendios

INSTALACIONES EN EL INTERIOR DE 
EDIFICACIONES

INSTALACIONES EN EL EXTERIOR DE EDIFICACIONES

Protección con extintores Protección con extintores
Se deberá disponer de un surtidor eficacia mínima 144 B, a una 
distancia no superior a los puntos de suministro de 15 m.

Detección y alarma Zona de descarga
Se deberá disponer un extintor de polvo sobre carro de 50 kg a una 
distancia no superior a 15 m de las bocas de descarga.

Estabilidad ante el fuego Red de agua. Zona urbana. Hidrante

Derrames en la pista
Para reducir la presencia de vapores en la zona de pista se dispondrá de 
un contenedor de arena seca o absorbente similar para recoger las 
pequeñas fugas y vertidos que se produzcan en el llenado de vehículos.

Señalización
Se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que esta 
prohibido fumar, encender fuego, hablar por teléfono móvil, repostar 
con las luces encendidas o con el motor del vehículo en marcha
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Capitulo X. Protección Contraincendios
INSTALACIONES EN EL INTERIOR DE 

EDIFICACIONES
INSTALACIONES EN EL EXTERIOR DE EDIFICACIONES

Almacenamiento de GLP envasado
Dos extintores de eficacia mínima 21 A y 113 B de uso exclusivo para 
protección de este almacenamiento.

Sistema fijo de detección y extinción de incendios
El sistema deberá de cumplir lo dispuesto en la norma UNE –EN-
12416-2.
Se implantará una instalación en el contorno de la isleta, de forma tal 
que, ante un incremento de Tª en la zona protegida, el sistema de 
detección de incendios actúa de forma térmica, dando la orden de 
alarma y acústica y el disparo de la instalación que da lugar al 
lanzamiento del polvo o espuma.
Además se deberá producir el corte de la alimentación a los aparatos 
surtidores/dispensadores.
El sistema debe diseñarse tanto para su funcionamiento en automático 
como en manual, considerando una superficie a proteger de 12 m2 a 
cada isleta. Esta superficie deberá estar señalizada en el suelo para 
facilitar la ubicación del vehículo.
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Capitulo 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 la instalación
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Capitulo 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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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas

- 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
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas

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
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas

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
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas

Cada punto de suministro desatendido dispondrá de equipos automáticos de 
detección y extinción de incendios tal y como se recoge en el capitulo X, 

apartado 9
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas

La instalación dispondrá de un sistema de monitorización con acceso remoto desde 
el centro de control, para la recepción de alarmas y la supervisión de los 

principales equipos de la instalación.
Estos equipos serán al menos los siguientes:

- Interruptor de parada de emergencia ( permite activar y rearmar)
- Sistemas de detección y extinción de incendios

- Sistemas de detección de fugas de instalación mecánica
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-

PARADA 
EMERGENCIA

DETECCION
DE FUGAS

S.CI.
AUTOMATICO
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas

REARME DE LA INSTALACION                                                                   RESPONSABLE DE LA INSTALACION 
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas
13.3 Operación de suministro a vehículos

Se dispondrá en lugar visible para los clientes un 
cartel de instrucciones, suficientemente clara y 
precisas de funcionamiento, de tramite de incidencias 
y de actuación en caso de emergencia
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas
13.4  Operación de descargas en camiones cisterna

En el caso de descargas realizadas únicamente por el propio conductor de la cisterna, sin asistencia
de personal de la instalación, deberá existir un protocolo de actuación acordado y firmado por la
empresa expedidora/propietaria del producto, la empresa transportista y la empresa receptora del
producto. Estos requisitos son aplicables a las instalaciones desatendidas y en aquellas atendidas
durante la horas de cierre.
Este protocolo deberá garantizar, al menos, que el conductor posee:
Acceso a los equipos necesarios para realizar la descarga. Extintor de carro absorbente y cono o
barreras de señalización.
El registro del vacio existente en los tanques, que van a recibir el producto ubicado en el camión
cisterna, en el momento inmediatamente anterior a la descarga, así como el volumen registrado
en el albarán del camión cisterna de los productos destinados a esos tanques.
Conexión con el titular de la instalación, bien a través de teléfono o por conexión a central de
alarmas, para situaciones de emergencia.
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas
13.5 Comunicación de emergencias

Independientemente del sistema de comunicación activo la instalación deberá 
disponer de un numero 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 la hora de repostar.
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas
13.6 Visitas de inspección y control

Cuando la instalación sea 24 horas desatendida se dispondrá de un procedimiento de 
inspección periódica de los equipos de trabajo y seguridad, y un libro registro de 

las visitas de inspección realizadas.
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Capitulo XIII. Instalaciones desatendidas
Capitulo VI. Aparatos surtidores/dispensadores y equipos de suministro y control

- 6.3.1.4 Operaciones desatendidas. Son aquellas en las que los consumidores se 
sirven ellos mismos y no hay ningún personal de la propiedad presente en el 
recinto de la instalación.

- Se colocará en lugar visible un cartel o carteles en los que se indique el tipo de 
combustible o carburante que se suministra y las instrucciones necesarias para el 
manejo del mismo.

En estos casos el mecanismo que fija el boquerel ( trinquete), 
se suprimirá y se limitará el tiempo de cada suministro 
a tres minutos o a un volumen total de 75  litros.
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RESUMEN - REAL DECRETO 706/2017

RESUMEN DE ADAPTACION EN INSTALACIONES DE COOPERATIVAS

Reconversión tanques a doble pared Instalaciones venta mayor de 3.000.000 Litros

3 Años ( Instalaciones mas de 40 años)
5 Años ( Instalaciones mas de 30 años)
7 Años ( Instalaciones mas de 20 años)
9 Años ( Resto de instalaciones)

El sistema de detección de fuga tiene que ser
homologado clase I, II, o III según UNE EN 13160

Revisión de sistemas de detección de fugas (UNE-EN-13160) en
tanques de doble pared

2 de Noviembre de 2018

Sustitución de válvulas de retención en tanque por válvula en
la entrada al surtidor

2 de Noviembre de 2020

Automatización en la estación en el caso que funcione como
desatendida
(El cambio de régimen necesita proyecto).

2 de Noviembre de 2018

Fase II En reformas de instalación mecánica ( 500.000 litros)
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RESUMEN -REAL DECRETO 706/2017
RESUMEN ADAPTACION DE PLAZOS DE INSPECCIONES

FECHA 
INSPECCION

FECHA 
RENOVACION

NUEVA FECHA 
INSPECCION ADAPTADA 

AL RD 706/2017 ENTIDAD

INSPECCION GLOBAL 01-01-2017 01-01-2027 01-01-2032 OCA

REVISION INSTALADOR 01-01-2017 01-01-2023 01-01-2024 INSTALADOR 
AUTORIZADO

SISTEMAS DE DETECCION DE 
FUGAS

TANQUE DE DOBLE PARED
N/A N/A 02-11-2018 INSTALADOR 

AUTORIZADO

PRUEBA ESTANQUEIDAD EN 
TANQUES SIMPLE PARED PLAZOS INDENTICOS OCA

PRUEBA INICIAL ESTANQUEIDAD 
TUBERIAS 01-01-2017 01-01-2027 01-01-2023 OCA

PRUEBA PERIODICA ESTANQUEIDAD 
TUBERIAS 01-01-2017 01-01-2023 01-01-2020 OCA



TIPO DE 
INSTALACION

REVISION
PERIODICA

INSPECCION
PERIODICA

INSPECCION 
ELECTRICA 

BAJA 
TENSION

RED 
TIERRA

PRUEBA ESTANQUEIDAD
EN DEPOSITOS 

PRUEBA 
ESTANQUEIDAD 

TUBERIAS

PROTECCION
ACTIVA

( Mediante
Corriente 
impresa)

INSTALACION
CONTRA

INCENDIOS

INSTALACIONES
CON   PROYECTO

ANUAL Cada 5 AÑOS Cada 5 AÑOS ANUAL
TANQUES ENTERRADOS SIMPLE PARED SIN SISTEMA DE
DETECCION DE FUGAS

Cada 3 AÑOS
( La primera 

prueba
se realizara a 

los 5 años de su 
instalación o 
reparación)
EXENTO 

instalaciones 
equipadas con 

sistema 
detección de 

fuga Clase IV, 
categoría A

Clase VI

2 AÑOS
ANUAL, 

revisión de 
extintores, 
hidrantes, 

SCI 
automático

OPCION A -ANUAL con producto en el interior del tanque e instalación 
en funcionamiento.
OPCION B- Cada 5AÑOS con tanque vacio y medición de espesores

TANQUES ENTERRADOS SIMPLE PARED CON SISTEMA DE 
DETECCION DE FUGAS UNE 53968 IN

OPCION A -ANUAL con producto en el interior del tanque e instalación 
en funcionamiento.
OPCION B- Cada 5 AÑOS con tanque vacio y medición de espesores
OPCION C
EXENTO - Sistemas UNE 13160 Clase IV Categoría A
EXENTO - Sistemas UNE 13160 Clase VI ( Sistema analítico estadístico 
conciliación de inventario).
EXENTO - Sistemas UNE 13160 Clase IV Categoría B. 

TANQUES ENTERRADOS DOBLE PARED SISTEMA DETECCION DE 
FUGAS CERTIFICADO POR UNE 13160,
CLASE I, II o III

ANUAL

INSTALACIONES
SIN   PROYECTO

Cada 5 AÑOS NO APLICA Cada 5 años ANUAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA
ANUAL, 

revisión de 
extintores, 
hidrantes 

SCI 
automático

ENTIDAD INST.
OCA

OCA OCA INST INSTALADOR / OCA INSTALADOR/
OCA

INST
OCA 
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INSPECCIONES SEGUN  RD 1523/1999
ANTIGUA MI-IP-04

INSPECCIONES SEGUN RD 706/2017
NUEVA MI-IP-04

ACTUACION CADUCIDAD TIPO DE INSPECCION ACTUACION CADUCIDAD

PRUEBA ESTANQUEIDAD 
TANQUES DE SIMPLE 

PARED SIN CUBETO NI 
TUBO BUZO

OCA

5 AÑOS
(Tanque vacio, 

limpio, 
desgasificado con 

medición de 
espesores)

Anualmente con 
producto en el 

tanque e 
instalación en 

funcionamiento
Exento. Sondas 

Medición 
Electrónica

(Criterios técnicos 
del Ministerio)

PRUEBAS 
ESTANQUEIDAD 

TANQUES DE SIMPLE 
PARED SIN CUBETO NI 

TUBO BUZO

OCA

5 AÑOS (Tanque vacio, 
limpio, desgasificado con 
medición de espesores)

Anualmente con producto en 
el tanque een funcionamiento

Exento Instalaciones que 
dispongan de un sistema 

detección de fugas clase IV 
categoría A

(Tanques y tuberías)
VR + RECONCILIACION

Exento Instalaciones que 
dispongan de un sistema 
analítico estadístico de 

conciliación de inventario
Clase 6

Exento Instalaciones que 
dispongan de un sistema 

detección de fugas clase IV 
categoría B

CONSOLA VR
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