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BAJA TENSIÓN
ACTA DE INSPECCIÓN

Hoja n° 1 de 1
ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con 
acreditación nº OC-I/028
Delegación de Andalucía (Sevilla)
Dirección : Avenida Vía Apia, 3. Edificio Bureau Veritas. Parque Empresarial R
CP 41016 Fax +34954 518 191 Tel +34954 260 800

Número acta :   41-29-E29-2-067574
N° instalación : BT-29-S000652
Nº expediente :
Coordenadas UTM :
X:370645   Y:4061924
N° Notificación : 29-17122015.036

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 
de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta ACTA, ha realizado en la fecha que 
figura en el cuadro “FECHA INSPECCIÓN ACTUAL” las comprobaciones y controles que establece 
la legislación vigente, según:

Procedimiento ECA aplicable nº: 608009 Procedimiento ECA aplicable nº: 608001
 Instrucción Técnica ECA nº
Otras a especificar RD 2413/1973

TIPO DE INSPECCIÓN

Inspeccion inicial de 
Nueva instalación

Modificación o reforma 
importante

Inspeccion inicial de 
Ampliación importante Inspección periódica

EMPLAZAMIENTO 
INSTALACIÓN

Población

MALAGA

Dirección

C/ REALENGA DE SAN LUIS, 11. PARQUE DEL OESTE

CP

29004

TITULAR 
PROPIETARIO

Nombre

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Teléfono / e-mail
952070708

EMPRESA 
INSTALADORA R.E.I.E.

INSTALADOR 
AUTORIZADO N.I.F.

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS DE LA 
INSTALACIÓN

Uso de la instalación

PARQUE PÚBLICA

Clase

i

Superf. local (m2)

---

P. máx. admis. (kW)

---

Pot. instalada (kW)

---

Pot. contratada (kW)

---

Empresa suministradora

Sevillana Endesa

Tensión (V)

230/400

Int. Diferencial
N°
26
17
6
---

Int
25.0
40.0
63.0
---

sensib (mA)
30.0
30.0
30.0
---

Intensidad I.G.A. (A)

100

Resistencia 
tierra (Ω)

20

Tensión 
contacto (V)

0,6

Inspección realizada: Con Tensión Sin Tensión
MANTENIMIENTO (POR EMPRESA 
INST./ INSTALADOR AUTORIZADO) LIMPOSAM-EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES NÚM. 

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS
CÓDIGO DEFECTOS NIVEL 

DEFECTO
PLAZO 

SUBSANACIÓN OBSERVACIONES

---

FECHA INSTALACIÓN
---

   FECHA REVISIÓN ANTERIOR   
23/06/2015

REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA HASTA
23/06/2020

FECHA INSPECCIÓN ACTUAL
17/12/2015

OBSERVACIONES:
Seguimiento de deficiencias del informe nº 18-29-E29-2-062081 de fecha: 23/06/2015

CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE REVISIÓN
La revisión ha sido realizada por el inspector que firma este dictamen, en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los 
resultados obtenidos, se considera que la instalación merece la siguiente calificación global en lo que se refiere a la seguridad del funcionamiento y al 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas.

CALIFICACIÓN FAVORABLE:

CALIFICACIÓN CONDICIONADA:

CALIFICACIÓN NEGATIVA:

EL INSPECTOR
1. Sin defectos.
2. Con defectos leves.
3. Con defectos graves a subsanar antes de                       y 
comunicar a esta entidad que se ha realizado la reparación. 
4. Con defectos muy graves.4. Con defectos muy graves.4. Con defectos muy graves.

 DANIEL CAÑIZARES HIDALGO

Fecha emisión: 17 de diciembre de 2015
Por el titular: Por el instalador-mantenedor: CONFORME

Nombre y sello:
VER LAS INSTRUCCIONES AL DORSO

NOTA: LOS DATOS Y LOS RESULTADOS DE ESTA ACTA NO DEBEN SER REPRODUCIDOS SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL.



INSTRUCCIONES 
  

OBLIGACIONES DEL TITULAR 
  
El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 
16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las 
condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a: 
  
1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
  
Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las 
correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta. 
  
2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA 
  
2.1 Calificación negativa 
Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que 
esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto 
antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación. 
  
2.2 Calificación condicionada 
- Si se han reseñado en el acta defectos graves (G), a corregir dentro de un determinado plazo, deben remitir, a 
esta entidad de inspección, certificación acreditativa de la corrección de los mencionados defectos dentro de dicho 
plazo. 
- Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que puedan 
incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del 
correspondiente expediente sancionador. 
  
2.3 Calificación favorable  
- Si se han reseñado defectos leves (L), les recomendamos que para una mejor calidad del servicio, ordenen que se 
corrijan cuanto antes. 
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ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I/028
Delegación de  ()
Fecha de Autorización Xunta de Galicia: 5/12/1997
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta ACTA, ha realizado en la fecha que figura en el cuadro “FECHA INSPECCIÓN ACTUAL” las comprobaciones y controles que establece la legislación vigente, según:
TIPO DE INSPECCIÓN
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta CERTIFICADO, ha realizado en la fecha que figura en el cuadro “FECHA COMPROBACIÓN” la comprobación de la subsanación de los defectos indicados en el Acta de la última inspección periódica realizada en la instalación cuyas características se indican a continuación:
OBJETO
Conversión Acta Inspección periódica condicionada a negativa
EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN
TITULAR 
DIRECCION TITULAR
EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN
TITULAR PROPIETARIO
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN
Int. Diferencial
N°
Int
sensib (mA)
Inspección realizada:
Seleccione con o Sin Tensión por favor
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS
CÓDIGO
DEFECTOS
NIVEL DEFECTO
PLAZO SUBSANACIÓN
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE REVISIÓN
La revisión ha sido realizada por el inspector que firma este dictamen, en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los resultados obtenidos, se considera que la instalación merece la siguiente calificación global en lo que se refiere a la seguridad del funcionamiento y al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas.
Como resultado de la comprobación se constata que no se ha acreditado la subsanación de los defectos anteriormente indicados, por lo que la nueva calificación y dictamen de la anterior inspección periódica realizada pasa a ser la siguiente:
CALIFICACIÓN FAVORABLE:
CALIFICACIÓN CONDICIONADA:
CALIFICACIÓN NEGATIVA:
EL INSPECTOR
Seleccione el tipo de calificación por favor
ENTERADO Y ACUSE DE RECIBO DE UNA COPIA DE ESTA ACTA:
Por el titular:
Por el instalador-mantenedor:
NOTA: LOS DATOS Y LOS RESULTADOS DE ESTA ACTA NO DEBEN SER REPRODUCIDOS SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL.
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS
CÓDIGO
DEFECTO
NIVEL DEFECTO
PLAZO SUBSANACIÓN
OBSERVACIONES
Nota: Los plazos de subsanación indicados deben considerarse desde la fecha de la primera visita
NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS
..\..\..\Resources\Obligaciones.jpg
INSTRUCCIONES
 
OBLIGACIONES DEL TITULAR
 
El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a:
 
1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
 
Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta.
 
2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA
 
2.1 Calificación negativa
Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación.
 
2.2 Calificación condicionada
- Si se han reseñado en el acta defectos graves (G), a corregir dentro de un determinado plazo, deben remitir, a esta entidad de inspección, certificación acreditativa de la corrección de los mencionados defectos dentro de dicho plazo.
- Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que puedan incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del correspondiente expediente sancionador.
 
2.3 Calificación favorable 
- Si se han reseñado defectos leves (L), les recomendamos que para una mejor calidad del servicio, ordenen que se corrijan cuanto antes.
 
INSTRUCCIONES
 
OBLIGACIONES DEL TITULAR
 
El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a:
 
1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
 
Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta.
Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pueden incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del correspondiente expediente sancionador. 
 
2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA
 
2.1 Calificación negativa
Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación.
Se emitirá un informe negativo, el cual se remitirá al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma para que adopte las medidas oportunas.
En nuevas instalaciones la instalación eléctrica no puede ponerse en servicio, debiéndose corregir los defectos lo más pronto posible y realizando una nueva inspección para comprobar su corrección y emitir el certificado favorable. 
 
2.2 Calificación condicionada
En instalaciones existentes si se han reseñado en el acta defectos graves (G) o defectos leves (L) sin corregir de una inspección anterior, a corregir dentro de un determinado plazo, se debe remitir a esta entidad de inspección la  certificación acreditativa de la corrección de los mismos para su posterior comprobación. Después de haber transcurrido un mes a partir de la finalización de dicho plazo, se remitirá el certificado con calificación negativa al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma.
En nuevas instalaciones la instalación eléctrica no puede ponerse en servicio, debiéndose corregir los defectos lo más pronto posible y realizando una nueva inspección para comprobar su corrección y emitir el certificado favorable.
 
2.3 Calificación favorable 
Sin defectos: La instalación queda en servicio normal.
Con defectos leves: La instalación eléctrica queda en servicio, debiéndose corregir los defectos lo antes posible y antes de la próxima inspección. 
ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I/028
Delegación de  ()
Fecha de Autorización Xunta de Galicia: 5/12/1997
En cumplimiento del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y su Instrucción Técnica Complementaria BT05, el inspector que suscribe este CERTIFICADO ha realizado, en la fecha que se indica, las comprobaciones y controles que establece la legislación vigente, para el tipo de inspección marcado a la derecha, de la instalación eléctrica que se describe a continuación, de acuerdo con el procedimiento de ECA núm. 608009.
INSPECCIÓN INICIAL PREVIA A LA PUESTA EN SERVICIO DE
EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN
EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN
TITULAR PROPIETARIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
AUTOR/DIRECTOR DE OBRA
COLEGIO OFICIAL
NÚM. COLEGIADO
NÚM. VISADO  /EXP
FECHA
PROYECTO
CERTIFICADO FINAL DE OBRA
OTROS
TIPO DE  INSTALACIÓN
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN
CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN 
ECA ha evaluado con resultado FAVORABLE la adecuación de la documentación relativa a la instalación descrita con los preceptos de la ITC-BT 04 del R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión, y ha realizado la inspección de todas las partes controlables y visibles de la misma, según consta en el acta núm.                                                                   y a la vista de los resultados obtenidos,
 
CERTIFICA, que la instalación eléctrica, en lo que respecta a la seguridad de funcionamiento, merece la siguiente calificación global:   FAVORABLE
SELLO DE ECA
Firma 
NOTA: Los resultados y la calificación indicada solo se refiere a la instalación inspeccionada.  Los datos y los resultados de este certificado no deben reproducirse parcialmente sin la aprobación expresa de este Organismo de Control.
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN
Int. Diferencial
N°
Int
sensib (mA)
Contrato Mantenimiento
Fecha
Vigente
Avenida Vía Apia, 3. Edificio Bureau Veritas. Parque Empresarial Royal
41-29-E29-2-067574
41-29-E29-2-067574
IP
(01A) Edificio destinado a viviendas, locales y oficinas
(01B) Vivienda unifamiliar
(01C) Local u oficina sin consideración de pública concurrencia
(01D) Servicios comunes sin riesgos especiales en edificios
(02A) Edificio destinado a locales de pública concurrencia
(02B) Local de pública concurrencia
(02C) Quirófanos y salas de intervención
(03A) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase I, excepto garajes
(03B) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase II, excepto garajes
(03C) Garaje con ventilación forzada
(03D) Garaje con ventilación natural con N° plazas >5
(04A) Local mojado y/o conductores aislados para caldeo, excluyendo las viviendas
(04B) Piscina y/o fuente
(05A) Local húmedo, polvoriento o con riesgo de corrosión, bombas
(06A) Establecimiento agrícola u hortícola
(07A) Instalación temporal para maquinaria de obras en construcción
(07B) Instalaciones temporales en locales o emplazamientos abiertos
(08A) Líneas y redes aéreas o subterráneas de distribución
(09A) Instalaciones de alumbrado exterior
(10A) Cercas eléctricas
(11A) Tensiones especiales y rótulos luminosos
(12A) Maquinas de elevación y transporte
(13A) Generadores y convertidores
(14A) Industrias en general
(15A) Instalación de enlace para más de un usuario
01A
01B
01C
01D
02A
02B
02C
03A
03B
03C
03D
04A
04B
05A
06A
07A
07B
08A
09A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
IBERDROLA
UNIÓN FENOSA
HIDROCANTÁBRICO
ELÉCTRICA DEL POZO
ELÉCTRICA POPULAR
IB
UF
HC
EP
PT
1
---
0
4. Con defectos muy graves.
4. No se han subsanado los defectos de la inspección anterior.
4. No se ha acreditado la subsanación de defectos.
 DANIEL CAÑIZARES HIDALGO
Avenida Vía Apia, 3. Edificio Bureau Veritas. Parque Empresarial Royal
41-29-E29-2-067574
41-29-E29-2-067574
 DANIEL CAÑIZARES HIDALGO
IBERDROLA
UNIÓN FENOSA
HIDROCANTÁBRICO
ELÉCTRICA DEL POZO
ELÉCTRICA POPULAR
IB
UF
HC
EP
PT
VIVIENDA
INDUSTRIAL
COMERCIAL/OFICINAS
INSTITUCIONAL
PÚBLICA CONCURRENCIA
EXTERIORES
OTROS
01
02
03
04
05
06
07
IND- Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos
IND- Estaciones de servicio
IND- Industrias con potencia superior a 100 kW
IND- Otros locales mojados
IND- Otros locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I
IND- No definido
IND- Talleres de vehículos
NO IND- Alumbrado público y Alumbrado exterior
NO IND- Residencias de 3ª edad
NO IND- Bares y Cafeterías
NO IND- Otros locales no incluidos anteriormente para más de 100 personas
NO IND- Bingos, Salas de juegos de azar
NO IND- Casinos
NO IND- Galerías y Centros comerciales
NO IND- Centros de enseñanza
NO IND- Cines
NO IND- Circos
NO IND- Est. sanit. con quiróf. o UCI, Ambulat., Clínica, Consult. Médic.
NO IND- Sala expo, Ctro Cult, Museo, Sala conf/cong, Biblio, Audit, Templo
NO IND- Discotecas y Salas de fiesta
NO IND- Instalaciones comunes de edificios de viviendas
NO IND- Edificio gran altura no dedicado a viviendas o abierto al público
NO IND- Establecimiento comercial O gran almacen abierto al publico
NO IND- Estadios deportivos, Clubes sociales y deportivos
NO IND- Estaciones de viajeros y Aeropuertos
NO IND- Guarderías
NO IND- Hipódromos
NO IND- Hospitales y sanatorios
NO IND- Hoteles y hostales
NO IND- Otros locales mojados
NO IND- Otros locales con riesgo de incendio o explosión, de clase i
NO IND- No definido
NO IND- Oficina con presencia publico mayor a 50 personas ajenas al local
NO IND- Pabellones deportivos, Gimnasios y frontones
NO IND- Parques acuáticos
NO IND- Parques de atracciones, ferias
NO IND- Parking de uso público de más de 5 vehículos
NO IND- Piscinas
NO IND- Plazas de toros
NO IND- Quirófanos y salas de intervención
NO IND- Restaurantes
NO IND- Teatros
CAG
ESS
IND
LMO
LRI
NDI
TRV
ALP
ASI
BAR
BDX
BIN
CAS
CCO
CEI
CIN
CIR
CSI
CUL
DIS
EDV
EGA
ESC
ESD
ESV
GUA
HIP
HOS
HOT
LMR
LRR
NDF
OFI
PAB
PAC
PAT
PRK
PSC
PTO
QUI
RTE
TEA
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