LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A REALIZAR EN FERIA DE
MADRID.
1. INTRODUCCION
El Recinto Ferial Juan Carlos I constituye reglamentariamente un local de pública concurrencia, estando
sus instalaciones eléctricas fijas debidamente legalizadas. El presente documento contempla dar pautas
para la legalización de las instalaciones eléctricas, que con carácter temporal se realicen en el Recinto
Ferial correspondientes a diferentes tipos de actos tales como: Congresos, Juntas de Accionistas,
Presentación de Productos, etc...
2. NORMATIVA APLICABLE
La normativa aplicable a este tipo de instalaciones, es la descrita a continuación:


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de dos de agosto.



Orden 9344/2003 de 1 de octubre, de Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que
se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión.



Resolución de 14 de enero de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que
se publican los modelos oficiales de Memoria Técnica de Diseño y Certificado de Instalación de la
Comunidad de Madrid.

3. EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS
Las instalaciones realizadas para los eventos indicados con anterioridad quedan encuadradas como
instalaciones de carácter temporal, pudiendo darse dos supuestos:


a)

Instalaciones con límite de potencia ⌠ 50 Kw
Instalaciones con límite de potencia > 50 Kw
Instalaciones con límite de potencia ⌠ 50 Kw
Una vez ejecutadas las instalaciones y realizadas las verificaciones correspondientes, de acuerdo
con lo indicado en el apartado 3 de la ITC-BT-05, el instalador autorizado en Baja Tensión deberá
presentar ante la EICI (Entidad de Inspección y Control Industrial) la documentación siguiente:
-

Modelo oficial de solicitud (Lo aporta la EICI en la presentación de la documentación).

-

Memoria Técnica de Diseño, según modelo oficial (2 copias).

-

Certificado de Instalación con verificación del instalador (cinco copias).

-

Dossier de información al usuario (dos copias)
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-

Justificación de instalador de baja tensión, en vigor.

La EICI procederá a diligenciar las copias del Certificado de Instalación, devolviendo cuatro al
instalador autorizado, asimismo devolverá diligenciada copia de la Memoria Técnica.
La instalación podrá ser revisada por la EICI si está incluida en el muestreo establecido, para lo
cual deberá contactar con el Instalador Autorizado y con el Director de Obra.
b)

Instalaciones con límite de potencia > 50 Kw
Una vez ejecutadas las instalaciones y realizadas las verificaciones correspondientes de acuerdo
con lo indicado en el apartado 3 de la ITC BT 05, el instalador autorizado en Baja Tensión deberá
presentar ante la EICI la documentación siguiente:
-

Proyecto redactado y firmado por titulado competente y visado por su colegio oficial (dos
ejemplares).

-

Modelo oficial de solicitud (Lo aporta la EICI en la presentación de documentación).

-

Certificado de la Instalación y verificación del instalador (cinco copias).

-

Dossier de información al usuario (dos copias).

-

Certificado de Dirección de Obra (dos ejemplares).

-

Justificación de la autorización de instalador de baja tensión en vigor.

-

Documentación complementaria que justifique la desviación en su caso,

La EICI en el plazo máximo de quince días examinará que se ha presentado la totalidad de la
documentación anteriormente citada, que cumpla la reglamentación vigente, diligenciando las
copias del Certificado de Instalación, devolviendo cuatro copias al Instalador Autorizado de Baja
Tensión, dos para sí y otras dos para la propiedad. Asimismo, se devolverá diligencia de la copia del
proyecto para el titular o su representante.
La instalación podrá ser revisada por la EICI si está incluida en el muestreo establecido, para lo cual
deberá contactar con el Instalador Autorizado y con el Director de Obra.
4. TARIFAS Y TASAS
Las tarifas a abonar a la EICI son fijadas por periodos anuales por parte de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas.
Las tasas a pagar por cada instalación son las aprobadas por la Dirección General de Industria, Energía y
Minas.
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