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INSPECCIONES REGLAMENTARIAS BAJA TENSIÓN: 
DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA Y “LEGALIZACIÓN” 

REPARACIONES 

 

I) DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA EN INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 
La  documentación  preceptiva  en  el  caso  de  inspecciones  reglamentarias  de  baja 
tensión varía en función del tipo de inspección: 
 
a) INSPECCIONES  INICIALES:  Deberá  entregarse,  con  anterioridad  a  la  visita  en 

campo, la documentación1 técnica siguiente:  
 

1) Identificación fiscal del titular2. 

2) Proyecto.  

3) Resultado de las verificaciones efectuadas por la empresa instaladora3. 

4) Certificado de Dirección de Obra.  

5) Contrato de Mantenimiento  y  Libro de Mantenimiento  (si procede  según 
reglamentación nacional o autonómica)4. 
 

Nota:  En  la  Comunidad  de Madrid  existe  legislación  autonómica  que  regula  el mantenimiento  de  las 
instalaciones  de  baja  tensión: Orden  7955/2006,  de  19  de  diciembre,  de  la  Consejería  de  Economía  e 
Innovación Tecnológica, por la que se regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones 
eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público (B.O.C.M. nº 15 de 18/01/2007). 
En su Anexo  I  incluye  las  instalaciones que deben tener suscrito un contrato de mantenimiento: (i) Todas 
las instalaciones de alumbrado exterior a las que pueda acceder público (no sólo las de dominio público) y 
(ii) ciertos tipos de locales de pública concurrencia: 

                                                 
1 La documentación a presentar en  las  inspecciones  iniciales realizadas por  los organismos de control es  la mencionada en este 

apartado I.a) para todo el territorio nacional. 
En la Comunidad de Madrid existe la figura de las EICI. Para las instalaciones no sometidas a registro industrial debe estarse a lo 
indicado  en  la  Orden  9344/2003,  la  cual  contempla  en  su  “Capítulo  II:  Procedimiento  para  la  puesta  en  servicio  de  las 
instalaciones”  la documentación a presentar. Ahora bien, esta documentación es, en esencia,  la misma que  la solicitada en  las 
inspecciones iniciales por organismo de control. 
 
2 La  inclusión  del  NIF  en  nuestro  formulario  de  pedido  bastará;  no  siendo  necesario  presentar  la  “Comunicación  de  tarjeta 
acreditativa del número de identificación fiscal (NIF)” de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ni ningún otro documento 
oficial. 

 
3 Si el modelo de Certificado de Instalación (”boletín”) incluye un apartado de medidas, como es el caso del de la Comunidad de 
Madrid, bastará con entregar este documento. 
 
4 Un libro de mantenimiento no es un dictamen o boletín de reconocimiento (normalmente anual), en el sentido que un libro de 

mantenimiento  no  es  necesario  que  incluya  el  detalle  de  las  operaciones  realizadas.  Pero  si  debe  incluir,  como mínimo,  un 
histórico  con  la  siguiente  información:  a)  La  empresa  mantenedora,  b)  La  fecha/s  de  realización  de  las  operaciones  de 
mantenimiento,  c)  el  técnico/s  que  las  realizó  y  d)  el  resultado  global  de  las  operaciones  de mantenimiento,  detallando  las 
anomalías detectadas. 
Todo ello sin perjuicio de que pudiera existir legislación o normas que incluyan un contenido mínimo de estos documentos. 
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b) INSPECCIONES PERIÓDICAS: Es muy aconsejable entregar, con anterioridad a la 

visita en campo, la documentación técnica siguiente:  
 

1) Identificación fiscal del titular2 (anterior). 

2)  Contrato  de Mantenimiento  y  Libro  de Mantenimiento  (si  procede  según 
reglamentación nacional o autonómica) 4 (anterior). 

3) Último certificado de inspección, inicial o periódica, según proceda5. 

4) Contrato de suministro o última factura eléctrica. 

5)  Descripción,  esquema  unifilar  de  la  instalación  (firmado  por  técnico 
competente  o  empresa  instaladora,  según  corresponda)  o,  en  su  defecto, 
reproducción de la instalación (indicando cuadros y circuitos). 
Nota: Si la instalación no ha variado desde su puesta en marcha, puede entregarse el Proyecto usado 
en su día para  la  legalización de  la  instalación de baja tensión  (IMPORTANTE: No servirá el proyecto 
para  la  licencia de actividad u otro tipo de proyectos si no  incluye  la  justificación de  la  instalación de 
baja tensión, con unifilares y planos de situación de los distintos equipos y materiales). 

                                                 
5 Si este documento no existe o no dispone de él, será  imprescindible que el  titular  firme una declaración  jurada/responsable 
indicando que no existe/dispone de él. 
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Ahora  bien,  debe  señalarse  que  es  muy  improbable,  especialmente  en  el  caso  de  instalaciones 
antiguas  y/o  de  grandes  dimensiones,  que  la  instalación  no  haya  tenido  modificaciones  o 
ampliaciones. En estos casos, es preciso entregar la documentación actualizada indicada en este punto 
5, en el caso de que no se hubieran legalizado en su día (ver punto 6). 

6) Memoria técnica o proyecto, según corresponda, en caso de reparación de 
importancia,  modificación  o  ampliación  sobre  la  base  de  las  inspecciones 
anteriores (esquemas unifilares y reproducción de cuadros). 
Nota: Si  la  instalación ha sido modificada o ampliada a  lo  largo de su vida, es preciso entregar esta 
documentación. 
Al  disponer  las  instalaciones  de  boletín  en  vigor  y  por  tanto  de  suministro  eléctrico  en  la  práctica 
totalidad  de  las  ocasiones,  es  lo  habitual  que  estos  trámites  de  legalización  de  las 
reformas/ampliaciones no  se  realizasen. En esos  casos, deberá estarse  a  lo  indicado en el  anterior 
punto 5. 

 
Si  no  se  presenta  esta  documentación,  antes  de  la  visita  a  campo  en  las 
inspecciones  periódicas,  se  señalará  defecto  en  la  inspección  y  NO  podrá 
emitirse  el  certificado  favorable  mientras  no  sea  facilitada  al  organismo  de 
control6. 
 
Ahora bien, en (i) instalaciones con riesgo de incendio o explosión (p. ej. garajes, 
talleres  reparación vehículos, etc) y  (ii) cualquier otra  instalación en  la que no 
estén  claros  la  tipología  y/o  requisitos  a  inspeccionar  será  imprescindible 
disponer o bien del proyecto de  la  instalación o bien de documentación actual, 
elaborada  por  técnico  competente,  en  la  que  se  detalle  la  tipología  de  la 
instalación y  resto de características mínimas necesarias para poder  realizar  la 
inspección  (clasificación de  zonas, etc).  Si no  se  facilita alguna de  las dos, NO 
podrá realizarse la inspección periódica (visita a campo). 

   

                                                 
6 Organismo de Control (OC): Son aquellas personas físicas o jurídicas que teniendo capacidad de obrar y disponiendo de los 

medios técnicos, materiales y humanos e imparcialidad e independencia necesarias, pueden verificar el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones 
industriales (Ley 21/1992, de Industria; modificada por Ley 32/2014, de Metrología). 
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II) INSCRIPCIÓN EN REGISTRO (“LEGALIZACIÓN”) DE LAS REPARACIONES 
EN INSPECCIONES PERIÓDICAS 

En  caso  de  existir  deficiencias  en  el  certificado  de  inspección  emitido  por  el 
organismo de control, deben ser subsanadas por un  instalador habilitado en baja 
tensión, el cual deberá proceder a la inscripción en registro de la modificación de la 
instalación, conforme a la Orden 9344/2003 (Comunidad de Madrid), ante una EICI7 
siempre que se trate de una  instalación no  industrial. Este será un trámite previo 
imprescindible para que MIT Control Técnico, SA pueda proceder a girar la visita de 
subsanación de las deficiencias detectadas en las inspecciones periódicas. 
En  el  caso  de  instalaciones  industriales,  o  de  cualquier  instalación  en  otras 
comunidades  autónomas  distintas  a  la  Comunidad  de  Madrid,  se  estará  a  lo 
dispuesto por el órgano competente en materia de Industria. 
 

                                                 
7 Entidad de  Inspección y Control  Industrial  (EICI): Son Organismos de Control que  cumplen, además, una  serie de  requisitos 

adicionales que se encuentran recogidos en el Decreto 111/1994 y que están destinados a mejorar el funcionamiento y reforzar la 
infraestructura de seguridad industrial en la Comunidad de Madrid; pudiendo llevar a cabo determinadas funciones que, hasta su 
creación, venía realizando en exclusiva la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM). 
Es una  figura  exclusiva de  la Comunidad de Madrid  y  regulada por  la  legislación  autonómica  correspondiente.  Sus  funciones, 
básicamente,   están  acotadas  a  su  intervención en el procedimiento  administrativo de puesta en marcha de  las  instalaciones 
sometidas a reglamentos de seguridad industrial (Decreto 38/2002 y órdenes de desarrollo). 
En el  caso  concreto de baja  tensión,  las  EICI  actúan  al  amparo de  la Orden 9344/2003, de 1 de octubre, de  la 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 por lo que la inscripción en registro 
de las instalaciones de baja tensión (nuevas, ampliaciones o modificaciones) en la Comunidad de Madrid está externalizada a las 
EICI, no  interviniendo  la Administración (DGIEM) en el proceso. Sólo existe una excepción y es cuando se trata de  instalaciones 
industriales en las cuales la inscripción en el Registro Industrial (que incluye la inscripción de casi todas las instalaciones, incluida 
las de baja tensión) lo realiza la propia DGIEM (Subdirección General de Industria e Inspección ‐ Área de Instalaciones Industriales 
y Capacitación Reglamentaria). 


