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Nuevo procedimiento para la puesta en servicio
de las instalaciones industriales en el País Vasco

El pasado 4 de diciembre entró en vigor el 
Decreto 229/2012 (publicado en el Bole
tín Oficial del País Vasco el 3 de diciem
bre de 2012), por el que se simplifica el 
procedimiento para la puesta en servicio 
de las instalaciones industriales. Entre estas 
instalaciones se incluyen gran parte de las 
desarrolladas por nuestros colegiados: 
eléctricas, de almacenamiento y recepto
ras de gas, térmicas, de protección con
tra incendios, fontanería, recipientes de 
presión, de almacenamiento y distribución 
de combustibles líquidos, etcétera. 

Recorrido histórico 
Las instalaciones de calefacción, climatiza
ción y agua caliente sanitaria (ACS) en la 
comunidad autónoma de Euskadi tuvieron 
su primera regulación específica con el Real 
Decreto 1618/1980, por el que se apro
baba el reglamento de las instalaciones 
señaladas y con la Orden de 16 de julio de 
1981, en la que se fijaban las Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITIC) con el fin 
de racionalizar su consumo energético. Tras 
las citadas reglamentaciones, las empre
sas instaladoras realizaban las documenta
ciones técnicas, las registraban ante las 
delegaciones de Industria y se presentaban 
en las empresas suministradoras. 

Con la Orden del Gobierno Vasco de 
fecha 25 de mayo de 1994, las documen
taciones de las instalaciones de potencia 
de hasta 70 kW se tramitaban directa
mente ante las empresas suministradoras 
de energía, sin intervención de la Adminis
tración. La tramitación de las instalaciones 
que requerían proyecto para su legaliza
ción se modificó por Orden de 26 de 
diciembre de 2000. 

De acuerdo con esta orden, se presen
taba conjuntamente, una vez finalizada la 
instalación, la siguiente documentación: 
solicitud de puesta en servicio; proyecto 
suscrito por un técnico titulado compe
tente; certificación, expedida por un téc
nico competente, del cumplimiento regla
mentario en conformidad con el pro
yecto citado, y otros documentos comple
mentarios. 

La Delegación Territorial de Industria 
emitía el documento de puesta en servicio 
de la instalación o, transcurridos 15 días 

desde su presentación sin existir requeri
miento para la subsanación de defectos, 
se entendía acreditado el cumplimiento de 
los trámites reglamentarios establecidos. 
Con alguno de dichos documentos, la 
empresa suministradora de energía proce
día al suministro definitivo. 

Documentación necesaria 
La nueva regulación viene con el actual 
Decreto 229/2012, que se aplica a las 
instalaciones industriales tanto nuevas 
como a las modificadas, que necesiten 
proyecto o documentación técnica. 

Entre las instalaciones 
sometidas al nuevo procedi-
miento, hay muchas de las 
desarrolladas por nuestros 
colegiados: eléctricas, de 
almacenamiento y receptoras 
de gas, térmicas, de protección 
contra incendios, de fontanería, 
de almacenamiento y distribu-
ción de combustibles líquidos 

Las que requieran proyecto para su 
legalización se deberán presentar en la 
Delegación Territorial en soporte papel o 
por medios telemáticos, cuando se hayan 
establecido los mismos, la siguiente docu
mentación: 

– Comunicación para la puesta en ser
vicio. 

– Proyecto suscrito por un técnico com
petente. 

– Certificación expedida por un técnico 
competente, en la que se ponga de mani
fiesto la adaptación de la instalación indus
trial a la documentación indicada en el 
apartado anterior y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas y prescripciones 
reglamentarias que, en cada caso, corres
pondan. 

– Otros documentos exigibles en vir
tud de lo establecido en la reglamentación 
específica aplicable. 

Para las que no requieran proyecto, 

la documentación que se precisa es: 
– Memoria o documentación técnica, 

cuando así se establezca en la reglamen
tación específica. 

– Certificado de instalación expedido 
por la empresa instaladora habilitada, en 
el que se ponga de manifiesto el cumpli
miento de las condiciones técnicas y pres
cripciones reglamentarias que, en cada 
caso, correspondan. 

– Otros documentos exigibles en vir
tud de lo establecido en la reglamentación 
específica aplicable. 

– Para las instalaciones de ascenso
res y depósitos de GLP de hasta 13 m3, 
deberá presentarse la comunicación para 
la puesta en servicio del anexo. 

– En los supuestos en los que regla
mentariamente se establezca, deberá apor
tarse la certificación expedida por un orga
nismo de control autorizado. 

A los efectos del decreto se entenderá 
como esenciales el proyecto o memoria 
técnica, el certificado de dirección de obra, 
el certificado de instalación o el informe 
de organismo de control si se requiere y 
el resto de documentos que se puedan 
declarar esenciales por la reglamentación 
específica. 

La incorrección o falta de algún docu
mento esencial impedirá el suministro defi
nitivo de energía. 

Justificación del cumplimiento de 
obligaciones administrativas 
Para las instalaciones industriales con pro
yecto, el documento de Comunicación 
para la puesta en servicio presentado, una 
vez diligenciado por la Administración, ser
virá para acreditar el cumplimiento de 
las obligaciones administrativas estable
cidas para la puesta en servicio. 

A los mismos efectos, para las instala
ciones industriales sin proyecto, el certifi
cado de instalación presentado, una vez 
diligenciado por la Administración, servirá 
para acreditar el citado cumplimiento. El 
suministro provisional para pruebas no 
podrá durar más de 30 días. 
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