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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICAN LAS INSTRUCCIONES  PARA LA 
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTA LACIONES COMUNES EN 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS.  
 
 
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se publican las instrucciones para la realización de inspecciones periódicas 
de las instalaciones comunes en edificios de viviendas. (1) 
 

 

  

 El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente (REBT), aprobado mediante 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de 
septiembre de 2002, determina que el régimen de inspecciones que en él se establece resulta de 
aplicación, entre otras, a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, si bien los 
criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la 
reglamentación con la que se aprobaron las mencionadas instalaciones. 

 El régimen de inspecciones se regula en la ITC-BT-05 del citado REBT, en la cual se 
establece, entre otras obligaciones, la de realizar una inspección periódica cada diez años a las 
instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 
100 kW. Dado que el REBT entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, es decir, el 18 de septiembre de 2003, todos los edificios de viviendas de potencia total 
instalada superior a 100 kW deben ser objeto de una inspección de sus instalaciones eléctricas 
comunes antes del 18 de septiembre de 2013. 

 Por otro lado, la reglamentación técnica de seguridad aplicable a las instalaciones 
eléctricas comunes en edificios de viviendas que sean objeto de inspección no es homogénea, 
dependiendo del año de puesta en servicio de dichas instalaciones. La evolución tanto de la 
tecnología como de las exigencias de seguridad en materia de instalaciones eléctricas en las 
últimas décadas supuso la aprobación del vigente REBT, aplicable tanto a las nuevas 
instalaciones como a las existentes que sean objeto de modificaciones o reparaciones de 
importancia, o a sus ampliaciones. No obstante, también es aplicable, de acuerdo con el artículo 
2.3, a las instalaciones existentes cuando, a juicio del órgano competente, su estado, situación o 
características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan 
perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones. 

 Por ello, se hace imprescindible establecer: 

-  Por una parte, criterios técnicos homogéneos que, a juicio de esta Dirección 
General, clarifiquen el alcance para la aplicación de la citada instrucción técnica en 
los edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la 
dificultad inherente a la identificación de edificios de viviendas de potencia total 
instalada superior a 100 kW. 

-  Y por otra parte, establecer las condiciones mínimas de seguridad que deben 
tenerse en cuenta en las inspecciones periódicas de aquellas instalaciones comunes 
de edificios de viviendas cuya reglamentación de seguridad ya ha sido derogada, 
teniendo en cuenta los defectos que, a juicio de esta Dirección General, implican 
un riesgo grave para las personas o los bienes, o pueden producir perturbaciones 
importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones. 

 La competencia de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas para resolver 
sobre la cuestión planteada viene determinada por el Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio, y 
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el Decreto 25/2009, de 18 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Hacienda; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

 Por todo ello, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso de las 
atribuciones que tiene legalmente establecidas 

RESUELVE 

Primero 

 Publicar las instrucciones que se incluyen en el Anexo I, para la clarificación del 
alcance de los edificios de viviendas que deben estar sujetos a inspección periódica cada diez 
años, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado mediante Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus Instrucciones Técnicas Complementarías. 

Segundo 

 Publicar los protocolos de inspección que incluyen los criterios mínimos de seguridad 
que deben ser tenidos en cuenta en todas las inspecciones periódicas de las instalaciones 
eléctricas comunes de los edificios de viviendas cuya puesta en servicio haya sido anterior a la 
entrada en vigor del REBT actual, y por tanto la reglamentación de seguridad que le sea de 
aplicación se encuentre en la actualidad derogada. 

 

ANEXO I 

INSTRUCCIONES PARA LA CLARIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LOS EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS QUE DEBEN ESTAR SUJETOS A INSPECCIÓN PERIÓDICA CADA DIEZ AÑOS 

 

 De acuerdo con la ITC-BT-05 del REBT, son objeto de inspección periódica cada diez 
años las instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada 
superior a 100 kW. En este sentido, hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid 
existe un parque de edificios cuyas instalaciones eléctricas en más de un 70 por 100 fueron 
ejecutadas con el Reglamento del año 1973 (Decreto 2413/1973) o con reglamentos anteriores. 
Ello supone que en muchas ocasiones la comunidad de propietarios titular del edificio no 
dispone de la documentación acreditativa de las características técnicas de la instalación 
eléctrica que le permita conocer su potencia y saber si está obligado o no a realizar la inspección 
periódica. 

 Por otra parte, el nuevo REBT, debido a la mayor funcionalidad y nivel prestacional con 
que se ha querido dotar a la instalación eléctrica de las viviendas, considera una previsión de 
carga por vivienda más elevada que la anterior normativa. No obstante, esta circunstancia no 
supone un aumento del riesgo eléctrico de las instalaciones comunes, máxime cuando 
precisamente las instalaciones ejecutadas con el actual REBT han incorporado mejoras en 
materia de seguridad muy importantes. 

 Es por ello que no se considera justificado que una misma tipología de edificio sea 
objeto de inspección o no en función del reglamento con el que se autorizó, debiendo 
establecerse un criterio vinculado al nivel de seguridad que debe mantenerse en las instalaciones 
y que sea además fácil de aplicar por los titulares de los edificios obligados, así como por los 
Organismos de Control Autorizados que tienen que realizar dichas inspecciones. 

 Debe señalarse, además, que son muchos los edificios que aunque estén dedicados 
principalmente a viviendas, disponen de locales destinados a diversas actividades económicas, 
fundamentalmente comerciales y de oficinas, circunstancia que debe ser también considerada. 
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 Por ello, para la realización de las inspecciones periódicas se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

-  Se considera que deberán realizar la inspección periódica de las instalaciones 
eléctricas comunes cada diez años los edificios destinados a viviendas que 
dispongan de 25 o más suministros para viviendas (se excluyen los suministros 
para otros servicios generales o resto de servicios comunes). 

-  En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas y que dispongan de 
locales se aplicará el mismo criterio, computándose también los suministros para 
los locales existentes.  

-  A los efectos de las presentes instrucciones, se considera edificio como la 
construcción que dispone de instalaciones de enlace (caja general de protección, 
línea o líneas generales de alimentación, centralización o centralizaciones de 
contadores, etcétera) con un solo titular y CIF (comunidad de propietarios o 
propietario del edificio), sin perjuicio de que este edificio pueda estar integrado con 
otros en un bloque de edificios que compartan otros servicios comunes tales como 
piscina, garaje, etcétera. 

-  Los servicios comunes que deben ser objeto de inspección periódica cada diez años 
comprenden: 

.  Las instalaciones de enlace (instalaciones que unen la caja o cajas generales 
de protección, incluida estas, con las instalaciones interiores o receptoras del 
usuario, excluidas estas). 

.  Las instalaciones correspondientes a los servicios generales del edificio 
(alimentación eléctrica de ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y 
frío, grupos de presión, alumbrados, etcétera). 

.  El resto de las posibles instalaciones comunes asociadas a los edificios de 
viviendas (piscina, garaje, alumbrado exterior, etcétera). En el caso de que 
estas últimas estén obligadas a realizar inspección periódica específica cada 
cinco años de acuerdo a su tipicidad, se procurará hacerla coincidir con la 
inspección decenal de las instalaciones comunes. 

-  Por lo que se refiere al plazo en el que es exigible la inspección periódica citada, 
teniendo en cuenta que el Real Decreto 842/2002 entró en vigor el 18 de 
septiembre de 2003, se considerarán los plazos siguientes:  

.  Aquellas instalaciones cuya legalización sea anterior al 18 de septiembre de 
2003, antes del 18 de septiembre de 2013. 

.  Para las legalizadas con posterioridad al 18 de septiembre de 2003, 
transcurridos diez años desde su fecha de legalización. 

.  Para las inspecciones periódicas sucesivas se considerarán diez años desde la 
fecha de la última inspección. 

ANEXO II 

PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN PARA LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS 
INSTALACIONES DE SERVICIOS COMUNES EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 

 El parque de edificios existentes en la Comunidad de Madrid es heterogéneo en cuanto 
a su antigüedad, lo que implica la necesidad de tener en cuenta distintas reglamentaciones en 
materia de seguridad industrial para las instalaciones eléctricas de los edificios. Muchas de estas 
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instalaciones han sido realizadas y puestas en servicio de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico del año 1973 (Decreto 2413/1973), y algunas con reglamentos anteriores. No 
obstante, las prescripciones de seguridad del vigente REBT se deben de aplicar en aquellas 
instalaciones existentes cuando, a juicio del órgano competente, su estado, situación o 
características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan 
perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones. 

 De acuerdo con la experiencia y el estado actual de la tecnología, es imprescindible 
exigir unas condiciones mínimas de seguridad que deben tenerse en cuenta en las inspecciones 
periódicas de las instalaciones eléctricas comunes en edificios de viviendas cuya reglamentación 
de seguridad ya no esté en vigor porque ha sido sustituida por el vigente REBT. Por ello, se ha 
establecido un protocolo de inspección tanto para las instalaciones eléctricas de enlace como 
para los servicios comunes en edificios de viviendas, que incluye una relación de defectos que, a 
juicio de esta Dirección General, implican un riesgo grave para las personas o los bienes, o 
pueden producir perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones. 

 
 
 
 



 





   

 



















 



 



  



























 

  







  






























 



 

  














































  

















  

  














 

 









 











  

































































 






 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¿Qué es S.G.I.? 
 
 El Servicio de Gestión al Instalador fue creado en el año 2005, con el ánimo de dar cobertura dentro del sector 
eléctrico a los instaladores electricistas, recogiendo sus necesidades de información, formación, gestión y asesoramiento 
técnico integral, con el objetivo primordial de hacer su trabajo más cómodo y productivo. 
 Ser abonado al Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.) es sinónimo de pertenecer a un grupo selecto de 
profesionales, cuya inquietud y ánimo de superación les hace diferentes, vinculados por el amor a la profesión, la 
profesionalidad y el trabajo bien hecho. 
 

 SERVICIOS: 
 
 Asesoramiento y Soporte Técnico: Con este servicio dispondrá del mejor equipo de profesionales a su 
servicio, que le asesorarán de forma personal, telefónicamente o por correo electrónico en todo lo relativo a 
telecomunicaciones e instalaciones eléctricas, cálculo, normativa y reglamentación, tramitación, confección de certificados 
de instalación y memorias técnicas de diseño e inspecciones de Organismos de Control Autorizados (OCA). 
 Oficina técnica de proyectos y licencias de apertura en toda España. Le ofrecemos el servicio integral más 
competitivo en dirección técnica, proyectos eléctricos, de telecomunicaciones, informes técnicos, periciales y licencias de 
apertura. 
 Confección, tramitación y respaldo técnico-legal y administrativo de la documentación necesaria para la 
tramitación con Industria o el Organismo de Control Autorizado correspondiente en todo el territorio nacional. 
 Servicios WEB: Le ofrecemos un Servicio de consultas on-line, donde será atendido por expertos en la materia. 
También dispone de un área de descargas técnicas exclusivas para abonados, donde podrá conseguir toda la información 
técnica que necesite, tal como esquemas, tablas, tipos de certificados de instalación, reglamentación, normativa, unidades de 
obra, catálogos y listas de precios actualizados de los fabricantes de material eléctrico más representativos del sector, etc. 
 Jornadas Técnicas: Disponemos de un amplio calendario de jornadas técnicas exclusivas para abonados. Estas 
Jornadas se elaboran de acuerdo a sus deseos y necesidades. 
 Cursos presenciales y on-line: Con el ánimo de poder dar una mayor cobertura a las necesidades del sector, 
disponemos de un amplio horario para la realización de cursos en modalidad presencial, modalidad on-line, o combinando 
ambas. 
 Precios Especiales: Dispone de precios especiales en librería técnica, cursos de formación, seguros y P.R.L, TPC, 
promociones en instrumentación, herramientas, y un largo etc.  
 Software SOFIA (SOFtware para Instaladores Autorizados): Programa informático que permite, la confección del los 
certificado de instalación eléctrica (CIE) y la memoria técnica de diseño (MTD).  
 Asesoramiento Integral: Con el afán de incorporar mejoras y servicios de mayor calidad y siendo conscientes de 
las dificultades actuales PLC Madrid ha creado nuevas áreas que permiten cubrir todas las necesidades que demandan 
nuestros abonados al S.G.I.: 

- Seguro de Responsabilidad Civil (obligatorio para Instaladores Electricistas Autorizados). 
- Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.), Vigilancia de la salud y la tarjeta profesional de la construcción (TPC). 
- Servicio administrativo. (fiscal, laboral, y contable). 
- Gestión de impagos. Sin coste previo inicial, se realizarán todos los trámites pertinentes para hacer efectivo el 

cobro, abonando al final del proceso un porcentaje del capital recuperado. 
- Asesoramiento jurídico especializado: Se trata de gabinete jurídico especializado en temas eléctricos.  

 
 ¿Y el precio de S.G.I.? El precio de este servicio es de tan sólo 60 € (más IVA) anuales y la forma de pago será 
mediante domiciliación bancaria. 
 
 Para empresas de más de 3 trabajadores existen precios especiales como la tarifa PYME, hasta 10 trabajadores por 
solo 230 € (más IVA) anuales. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

HOJA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO S.G.I. = 60 € (IVA no incluido) 
Rellene este formulario y envíelo por correo o fax a: 

P.L.C.MADRID, S.L.U.    C/ TOLEDO, 176    28005 MADRID   Fax: 91 366 46 55   Tfno: 91 366 00 63  
EMPRESA o  
NOMBRE y APELLIDOS 

  C.I.F./N.I.F.:  
     

DIRECCIÓN:   C.P.:  
     

POBLACIÓN:  PROVINCIA:   
     

PERSONA INSCRITA:  TFNO.:  
     

e-mail DE CONTACTO:   
     

       DATOS BANCARIOS DE DOMICILIACIÓN DE CARGOS C.C.C. 
 

 
ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

 
                     

 Firma autorizada:  
Autorizo a la mencionada entidad bancaria a 
pagar de mi cuenta indicada los recibos 
presentados al cobro por P.L.C.MADRID, 
S.L.U. 

 

   

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados AEXCEPCIÓN DE LOS 
BANCARIOS, se incluirán en sendos ficheros automatizados propiedad de P.L.C. Madrid, S.L.U. y DE SUS EMPRESAS COLABORADORAS, a efectos de ENVÍO DE CATÁLOGOS E 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR ELÉCTRICO, que se conservarán y tratarán de acuerdo a la legislación vigente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación o cancelación, dirigiéndose por escrito a C/ Toledo, 176 – 28005 Madrid. 

 

 

 
 


