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Circular	Informativa	F-31/2017	
14	de	Agosto	de	2017	

	
APROBADA	LA	NUEVA	INSTRUCCIÓN	TÉCNICA	ITC-MI-IP	04	

	"INSTALACIONES	PARA	SUMINISTRO	DE	VEHÍCULOS"	
	
Estimado	Asociado:	
	
	 El	BOE	del	pasado	día	2	de	agosto	publicó	el	Real	Decreto	706/2017,	de	7	de	julio,	por	el	
que	 aprueba	 la	 Instrucción	 Técnica	 Complementaria	MI-IP-04	 sobre	 "INSTALACIONES	 PARA	
SUMINISTRO	 DE	 VEHÍCULOS",	 correspondiente	 al	 Reglamento	 de	 Instalaciones	 Petrolíferas	
(RD	2085/1994,	de	20	de	octubre).		
	
	 Esta	nueva	ITC,	que	entrará	en	vigor	el	2	de	noviembre	de	2017,	sustituye	a	la	anterior	
aprobada	 por	 Real	 Decreto	 2201/1995,	 de	 28	 de	 diciembre,	 e	 introduce	 diversas	 novedades	
correspondientes	a	 los	avances	tecnológicos	producidos	desde	la	modificación,	en	1999,	de	la	
anterior	 instrucción.	 La	mayor	 innovación	 en	 el	 nuevo	desarrollo	 de	 la	 instrucción	 técnica	 es	
incorporar	 las	 mejoras	 técnicas	 disponibles	 para	 prevenir	 o	 reducir	 el	 impacto	 de	 la	
contaminación	de	los	suelos	por	pérdida	accidental	de	carburantes	mediante	alertas	tempranas	
o	mediante	contención.	
	
	 Una	 de	 las	 novedades	más	 interesantes	 para	 las	 empresas	 instaladoras	 es	 que	 con	 el	
objetivo	de	permitir	que	los	instaladores	habilitados	y	las	empresas	instaladoras	de	categorías	I	
y	II	puedan	acceder	al	interior	de	la	arqueta	de	la	boca	de	hombre,	una	vez	puesta	en	servicio	la	
instalación,	 siempre	 que	 dispongan	 de	 los	 medios	 necesarios,	 se	 ha	 considerado	 adecuado	
modificar	 también	 la	 instrucción	 técnica	 complementaria	 MI-IP	 05	 «Instaladores	 o	
reparadores	 y	 empresas	 instaladoras	 o	 reparadores	 de	 productos	 petrolíferos	 líquidos»	
aprobada	por	el	Real	Decreto	365/2005,	de	8	de	abril.	
	
	 Por	 el	 indudable	 interés	 de	 esta	 nueva	 ITC,	 pasamos	 a	 continuación	 a	 trasladarles	 el	
resumen	 de	 los	 puntos	 más	 importantes	 de	 esta	 norma	 que	 ha	 elaborado	 nuestra	
confederación	 nacional	 CONAIF.	 Asimismo,	 se	 acompaña	 como	 documento	 ANEXO	 a	 esta	
Circular	una	tabla	comparativa	entre	la	ITC	MI-IP	04	(2017)	y	la	ITC	MI-IP	04	anterior	(1999).	En	
ella	se	pueden	ver	diferencias	entre	ambas	ITC,	o	simplemente	las	especificaciones	que	se	han	
añadido	en	esta	nueva	ITC.	
	
	
Disposición	transitoria	primera.	Revisión	e	inspección	de	las	instalaciones	existentes.		
	
	 Las	instalaciones	existentes	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	la	ITC	MI-IP	04,	aprobada	por	el	RD	
2201/1995,	 que	 se	 hubieran	 adaptado	 a	 la	 misma,	 así	 como	 las	 autorizadas	 conforme	 a	 ella,	 serán	
revisadas	e	inspeccionadas	de	acuerdo	con	las	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.		
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	 La	periodicidad	y	los	criterios	para	realizar	las	revisiones	e	inspecciones	serán	los	indicados	en	el	
capítulo	XV	de	la	ITC	MI-IP	04	aprobada	por	el	presente	RD.	
	
Disposición	 final	 primera.	Modificación	 de	 la	 ITC	MI-IP	 05	 “instaladores	 o	 reparadores	 y	 empresas	
instaladoras	o	reparadoras	de	productos	petrolíferos	líquidos”,	aprobada	por	el	RD	365/2005,	de	8	de	
abril.	
		
Se	modifican	los	apartados	2	y	3	del	art.3	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:		
	
3.2	 Los	 instaladores	 habilitados	 y	 las	 empresas	 instaladoras	 de	 PPL	 de	 categoría	 I	 podrán	 realizar,	
modificar	 y	 mantener	 instalaciones	 de	 hidrocarburos	 de	 las	 clases	 C	 y	 D,	 con	 un	 límite	 de	
almacenamiento	de	10.000	litros,	pero	una	vez	puesta	en	funcionamiento	la	instalación,	en	ningún	caso	
podrán	acceder	al	 interior	del	 tanque,	ni	 soldar	o	desmontar	 la	boca	de	hombre.	Únicamente	podrán	
acceder	al	interior	de	la	arqueta	de	boca	de	hombre,	una	vez	puesta	en	funcionamiento	la	instalación,	
si	disponen	del	sistema	de	rescate	necesario	(trípode,	rescatador	y	arnés),	exposímetro	y	sistema	de	
ventilación	adecuado.		
	
3.3	 Los	 instaladores	 habilitados	 y	 las	 empresas	 instaladoras	 de	 PPL	 de	 categoría	 II	 podrán	 realizar,	
modificar	y	mantener	instalaciones	de	hidrocarburos	de	las	clases	B,	C	y	D	sin	límite	de	almacenamiento,	
pero	 una	 vez	 puesta	 en	 funcionamiento	 la	 instalación,	 en	 ningún	 caso	 podrán	 acceder	 al	 interior	 del	
tanque,	ni	soldar	o	desmontar	la	boca	de	hombre.	Únicamente	podrán	acceder	al	interior	de	la	arqueta	
de	 la	boca	de	hombre,	 una	 vez	puesta	en	 funcionamiento	 la	 instalación,	 si	 disponen	de	 sistema	de	
rescate	(trípode,	rescatador	y	arnés),	exposímetro	y	sistema	de	ventilación	adecuado.	
	
Disposición	derogatoria	única.	Derogación	de	normativa.		
Se	derogan:		
	 -	El	Real	Decreto	2201/1995,	de	28	de	diciembre	(la	anterior	ITC-MI-IP	04).		

	 -	 El	 Real	 Decreto	 1905/1995,	 de	 24	 de	 noviembre	 (el	 Reglamento	 para	 la	 distribución	 al	 por	
menor	de	carburantes	y	combustibles	petrolíferos	en	instalaciones	de	venta	al	público)	
	
	
ITC	MI-IP	04	“INSTALACIONES	PARA	SUMINISTRO	A	VEHÍCULOS”		
-	Capítulo	I.	Objeto.		

-	Capítulo	II.	Ámbito	de	aplicación.		

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

2.	La	presente	ITC	se	aplicará:		

-	A	las	nuevas	instalaciones,	a	sus	modificaciones	y	a	sus	ampliaciones.		

-	A	las	instalaciones	existentes	antes	de	su	entrada	en	vigor	que	sean	objeto	de	modificaciones	
sustanciales	y	a	sus	ampliaciones.		
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-	 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.		

	

-	Capítulo	III.	Definiciones.		

-	Capítulo	IV.	Áreas	de	las	instalaciones	de	suministro	a	vehículos.		

-	Capítulo	V.	Almacenamiento	de	productos	y	equipos	auxiliares.		

-	Capítulo	VI.	Aparatos	surtidores7dispensadores	y	equipos	de	suministro	y	control.		

-	Capítulo	VII.	Instalación	mecánica.		

-	Capítulo	VIII.	Sistemas	de	detección	de	fugas	y	protección	ambiental.		
	
-	Capítulo	IX.	Instalación	eléctrica.		

-	Capítulo	X.	Protección	contra	incendios.		

-	Capítulo	XI.	Instalaciones	mixtas	con	GLP,	GNC,	GNL	y	suministro	eléctrico	a	vehículos.		

-	Capítulo	XII.	Instalaciones	temporales.		

-	Capítulo	XIII.	Instalaciones	desatendidas.		

-	Capítulo	XIV.	Comunicación	de	instalaciones.	Obligaciones	y	responsabilidades.		

-	Capítulo	XV.	Revisiones,	pruebas	e	inspecciones	periódicas.		

-	 Capítulo	 XVI.	 Instalaciones	 que	 suministran	 mezclas	 de	 gasolina	 y	 etanol	 y/o	 de	 diésel	 y	 éster	
metílico	de	ácidos	grasos.		
	
Anexo.	Normas	admitidas	para	el	cumplimiento	de	la	instrucción	MI-IP	04.		
	

Pueden	acceder	al	texto	completo	de	esta	nueva	ITC	en	el	siguiente	enlace	del	BOE:	
	
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9188-consolidado.pdf	
	
Toda	la	información	aquí	contenida,	estará	asimismo	a	su	disposición	en	la	zona	privada	

de	nuestra	página	web.	
	 	
Confiando	en	el	interés	de	esta	información,	reciban	un	cordial	saludo.	 	
	

	 	 	 	 	 	 	  


