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Circular Informativa F-13/2019 
9 de Abril de 2019 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES 
DE LAS CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS 

 Estimados Asociados: 

En la Asociación hemos recibido algunas consultas relativas a los boletines y 
certificados de gas y BT que en las ITVs se están pidiendo a las caravanas y 
autocaravanas. 

Realizadas las gestiones y consultas oportunas, al respecto podemos 
informarles de lo siguiente: 

 La presentación de estos boletines es obligatoria según el propio manual de 
reformas de las ITV, que indica lo siguiente: 

Sección 1, Grupo 8.32 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REFORMA  

1. Proyecto Técnico y certificación final de obra 
2. Informe de conformidad 
3. Certificado del Taller 
4. Documentación adicional: Aportará certificados de cumplimiento con la 

reglamentación de instalación de gas (RD 919/2006) y de baja tensión 
(RD 842/2002) si ha sido instalado. 

Estos boletines o certificados, no tienen que estar diligenciados en Industria, 
ni validados por TECI. No entran en el ámbito de aplicación ni del PUES, ni de TECI.  

Con respecto a la instalación eléctrica de BT, en la ITC BT 41 lo que se 
especifica es que los receptores cumplan con las directivas europeas aplicables (su 
marcado CE) y el resto de instalación, con la norma UNE 20460-7-708. En ningún 
momento se especifica que haya que registrar esta instalación en Industria, y esta 
cuestión tampoco está regulada. 

En relación con las instalaciones de gas de la caravana/autocaravana, éstas se 
regulan en la ITC-ICG 10. Tampoco se exige comunicación a la administración de 
ningún tipo (pto 4.4); solo se dice que se debe conservar el certificado de instalación 
de la empresa instaladora por el titular. 
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Por tanto y en definitiva, aportando los correspondientes certificados de la 
instalación eléctrica o de gas en la ITV, se puede legalizar la reforma de la caravana. 
 

Con respecto a las instalaciones de gas en caravanas y autocaravanas, existen 
unos modelos orientativos de los certificados a emitir por la empresa instaladora, 
que en formato pdf y rellenables tienen a su disposición en la zona privada de nuestra 
página web, a los que pueden acceder pinchando en este enlace: 

Modelo IRV-1: Certificado de Instalación Individual de Gas en vehículos 
habitables de recreo. 

Modelo IRV-2: Certificado de revisión periódica de instalación y aparatos 
alimentados desde envases de GLP en vehículos de recreo habitables. 

Como siempre, estamos a su disposición para cualquier aclaración sobre el 
contenido de esta Circular. 

 Un saludo cordial. 

 

https://instaladoresgranada.com/gas

