PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

PROCEDIMIENTO
EXTRAORDINARIO PARA
LEGALIZAR INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN CANARIAS

INTRODUCCIÓN

Es habitual que muchas instalaciones
eléctricas tengan problemas en
relación a su correcta legalización.
Dándose varias de estas situaciones:

01

No se tenga parte o toda la
documentación de la
legalización inicial de la
instalación: Proyecto,
Boletín de la instalación,
número de expediente.
No se tenga parte o toda la
documentación de la

02

03

legalización de sucesivas
variaciones de la instalación:
Proyecto, Boletín de la
instalación, número de
expediente.

Se hayan realizado
modificaciones de la
instalación eléctrica sin su
preceptiva legalización en
industria.
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NUEVO
DECRETO
El Gobierno de Canarias, ha
establecido un procedimiento por
el cual se puede proceder a su
completa legalización, y cuyo
resultado es que se otorgará a la
instalación afectada la condición
de instalación preexistente a la
entrada en vigor del Reglamento
Electrotécnico para Baja
Tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
a los efectos previstos en su
artículo 2.2.c)

El marco regulatorio escogido por el
gobierno de canarias es el DECRETO
ley 15/2020, de 10 de septiembre, de
medidas urgentes de impulso de los
sectores primario, energético,
turístico y territorial de Canarias.

Plazo máximo para legalizar
Tal como indica el Articulo 2 de esta
normativa: “podrán ser regularizadas
administrativamente siempre que su
titular presente comunicación previa
en el plazo de dos años contados
desde la entrada en vigor del
presente Decreto ley, de acuerdo
con el régimen indicado en los
apartados siguientes.”. La normativa
entró en vigor el 11 de Septiembre
de 2020 al ser publicada en el BOC.

El Plazo máximo para legalizar es el
11 de Septiembre de 2022.
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PROCEDIMIENTO PARA
LEGALIZAR LAS INSTALACIONES
OCA preliminar

01

Para acreditar el estado inicial de la instalación eléctrica, según los
criterios establecidos en el Anexo VII del Reglamento aprobado por Decreto
141/2009, de 10 de noviembre. Ésta determinará los defectos de la
instalación que deberán ser subsanados.

Proyecto eléctrico

02

Éste reflejará las características y grado de seguridad de las instalaciones.
Para ello hay que realizar un levantamiento técnico de toda la instalación
(combinación de un Ingeniero y un Instalador para comprobar la
instalación). Además requerirá del visado de conformidad y calidad

03

Trabajos de mejora de la instalación
Realizadas por un Instalador Autorizado bajo la supervisión de un
Ingeniero.

OCA final de verificación

04

Con la que obtener un Acta de inspección favorable del organismo de
control que intervino en la certificación del estado inicial de la instalación,
una vez realizadas las mejoras o reformas en dicha instalación, que
acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad reglamentarias y
su concordancia con el proyecto eléctrico.

05

Certificado Final de verificación firmado por un Ingeniero

06

Gestionar la legalización de la instalación en la Consejería
de Industria

Para obtener un éxito seguro en la legalización es imprescindible la
actuación integrada de ingeniería e instaladora
CMN INGENIERIA
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RIESGOS DE
NO LEGALIZAR
Como empresarios o responsables técnicos debemos comprender los
riesgos a los que nos exponemos por no tener las instalaciones
convenientemente legalizadas. Estos se resumen en cuatro:

Sanciones elevadas

01

Se considera falta Grave no
tener una instalación

Posibilidad de cierre
Dado que se ha habilitado
la oportunidad de un

convenientemente

proceso extraordinario de

legalizada

legalización.

Inversiones más
elevadas

03

02

Toda instalación que no
este correctamente
legalizada, deberá empezar
un procedimiento de cero,
lo que implicaría la
renovación total de las
instalaciones con el
consecuente aumento de la
inversión necesaria.

04

Sanción, Cierre y
Encarecimiento de la
inversión
Si la OCA inicial se ha
realizado y no se ejecuta
en plazo, te enfrentas a
estos riesgos. Puesto que
se requiere de una labor
de Ingeniería más exigente
que un proyecto normal,
además de procesos de
revisión y verificación por
parte de OCA y del Colegio
de Ingenieros más
cuidadosos.

El Plazo máximo para legalizar es el
11 de Septiembre de 2022.
PÁGINA 04
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SOBRE
NOSOTROS

CMN Ingeniería es una empresa de
servicios técnicos avanzados de
Ingeniería, Construcción e
Instalaciones.
Ofrecemos a nuestros clientes un
paquete integral basado en el
diseño y posterior construcción de
sus infraestructuras, con un equipo
multidisciplinar de expertos en
cada ámbito (ingeniería y
construcción).

PENSAMOS,
CREAMOS,
CONSTRUIMOS

Juntos ayudamos a nuestros
clientes a adaptar las
infraestructuras de su negocio
para impulsar su crecimiento.
Trabajamos para encontrar la
solución más adecuada a sus
necesidades, limitando los costes
ocultos, y mejorando los plazos.

"Más de 50 millones de euros
gestionados en inversiones en los
últimos 10 años"
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NUESTROS
PRINCIPIOS
Nuestra Metodología de
trabajo está fundamentada en
5 Principios (5 Cimientos), o
como nosotros los llamamos
nuestras 5´S que son:
Simplificación,
Sistematización, Solución,
Seguridad y Sostenibilidad.
Estos 5 Cimientos se pueden
resumir en una sola idea
principal, y que es el eje sobre
el que giramos todo nuestro
trabajo: Simplificamos para
Solucionar. A fin de cuentas,
sistematizamos para
simplificar, trabajar sin
seguridad es complicar las
cosas, y hacer las cosas para
que sean buenas para todos es
parte del proceso de
simplificación.

SIMPLIFICAMOS
PARA SOLUCIONAR
PÁGINA 06

CMN INGENIERIA

LAS 5'S

1. Simplificación

2. Sistematización

Al solo tener una empresa
interlocutora (Ingeniería y
Construcción), y por la búsqueda
constante de la Simplificación de
procesos y las soluciones. La
ingeniería es el arte de buscar
soluciones sencillas a problemas
complejos.

Tenemos una búsqueda
permanente de la Excelencia,
haciendo las cosas de forma
ordenada y sistemática, de
forma que sea eficiente y
sobresaliente.

3. Solución

4. Seguridad

La orientación hacia la Solución
correcta desde el punto de vista
técnico y económico, en la
búsqueda de respuestas y
soluciones a los problemas que se
puedan ir presentando en la
ejecución.

La búsqueda de la Seguridad
para nuestros clientes
mediante una cultura de
gestión del riesgo en todas las
fases del “proyecto” que
proporcione tranquilidad a
nuestros clientes.

5. Sostenibilidad
Buscando el balance entre lo
económico y lo ambiental. Es un
compromiso con la integridad y la
sostenibilidad para todos los
intervinientes: clientes, empleados,
proveedores, accionistas, sociedad,
autoridades, medioambiente.

CMN INGENIERÍA
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UNA NUEVA
REALIDAD
ECONÓMICA
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Somos plenamente
conscientes de que la nueva
realidad está marcada por

IMP

las 5 I's: Incertidumbre,
Inseguridad,
Imprevisibilidad,
Incontrolable y con
consecuencias Inmedibles.
Esta situación no es apta
para cualquiera, se necesitan
líderes con la capacidad de

PLANIF

gestionar en medio de
situaciones de extrema
complejidad.

PROYECTO

Nuestros equipos de

3. Plan

ingenieros atesoran una
larga experiencia en la
gestión de proyectos de alta

PROBLEMA

complejidad y saben cómo

clientes, porque conocemos
hasta el más mínimo detalle
del funcionamiento básico de
la realidad clínica y
dedicamos todos nuestros
esfuerzos a colaborar con
ellos de principio a fin.
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los tiemp
Un diseño detallado

negocio. Estamos orgullos de
cumplimos con nuestros

nos ayuda a
2. Proyecto

ayudarle a impulsar su
afirmar que siempre

Una planifica

necesitarán

adecuad

garantiza una solución
1. Problema
Resolver el Problema
empieza con un
diagnóstico correcto. No
identificar correctamente
una necesidad puede
derivar en que las

adecuada Nuestra
metodología basada en
guías estandarizadas de
proyectos, y check-list de
verificación permiten
mejorar la Propuesta final
para el cliente

soluciones propuestas no
sean las correctas
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NUESTRO
MÉTODO DE
TRABAJO
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El Método de los 5

PRODUCTO

Pilares (5 P's Problema,
Proyecto, Planificación,
Producción y Producto

PRODUCCIÓN

CACIÓN

(o Solución)), de gestión
5. Producto (o Solución)

de proyectos es un

Nos enfocamos en que el

conjunto de herramientas

proyecto quede

y procesos especialmente

perfectamente terminado,
4. Producción
Supervisar la
implementación para que
se ajuste a los estándares
del proyecto definido.

en funcionamiento y
legalizado, y con las
Soluciones diseñadas
totalmente
implementadas.

Permitiendo que el

ificación

ación correcta

a determinar

Proyecto se mantenga
Controlado.

pos que se
para resolver

diseñadas para ayudar a
nuestros clientes. Esta
metodología nos permite
garantizar que nuestras
soluciones técnicas sean
las ideales, en costos,
plazos y correcta
ejecución..

amente la

Cada uno de estos Pilares

sidad.

consisten en una serie de
procesos y metodologías
que están orientadas la

"El único método que integra
ingeniería y construcción en un
proceso enfocado en resolver de forma
adecuada sus necesidades"

CMN INGENIERÍA

minimización de los
riesgos y a asegurar
soluciones 100%
adecuadas para nuestros
clientes
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TE OFRECEMOS
PRESUPUESTO GRATUITO
SI QUIERES LEGALIZAR LAS
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE TU NAVE
LLAMA AL
922 28 96 27

PENSAMOS, CREAMOS, CONSTRUIMOS
Calle Emilio Calzadilla nº10, 1ºF
38002 Santa Cruz de Tenerife
922 28 96 27
www.cmningenieria.com
comercial@cmningenieria.com

