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A la Att. Sr. ----------------.

“Emplazamiento nave Industrial: C/. Polígono Sant ------, n. 08620 Sant Vicenç dels ---- (BCN)”

0. ANTECEDENTES GENÉRICOS

Según nos consta, en el año 2005 se hizo un cambio de titularidad en la póliza de suministro eléctrico”,
cuya referencia es – nº 44238nnn-”, de libre mercado – tarifa 3.0A - con la comercializadora “Endesa
Energía, SAU. Las potencias contratadas para cada periodo son respectivamente 250/250/250 kW.

La superficie construida de la factoría es de 4.200 m2, con referencia catastral del inmueble
6920106DF1862B000nxx, superficie del suelo de 2.982 m2. Año de construcción 1993.

Se ha contrastado, además y en cierta medida, los datos eléctricos siguientes:

- Derechos de acometida:
 Derecho de extensión (Potencia concertada por extensión): 420 kW.
 Derecho de acceso: 250 kW

- Potencia máxima admisible de la instalación (potencia máxima autorizada – o simplemente PAUTORIZADA -)
PMáx. Autorizada = 410 kW . Observación 1: existe una disfunción con la potencia máxima admisible.

- Nº de expediente eléctrico de la instalación (nº de inscripción en Industria) y contrato de mantenimiento.
Certificado de instalación: Abril de 1990 –según Fecsa-Endesa-. Observación 2: existe otra posible
contradicción, pues la fecha de contruccón de la nave y de la emisión del proyecto eléctrico consta unos tres años a
posteriori.

- Potencias contratadas: P1 = P2 = P3 =250 kW

1. DATOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO – PÓLIZA DE SUMINISTRO -:

Los datos conocidos y probables de los cuales se parten son:

- Potencia máxima admisible (potencia máxima autorizada): PMÁX. ADMIS. 410 kW.
- Tensiones de suministro: 3 x 230/400 V; 3F +N, 50 Hz.
- Tarifa: 3.0A.

Potencias contratadas: 250/250/250 kW, correspondientes a cada uno de los periodos (PC1, PC2 y PC3)

- Derechos de acometida:
 Derecho de extensión: sobre la potencia solicitada o concertada por extensión, se supone que será la

“potencia autorizada). Asociado a una potencia 420 kW. La vigencia del
derecho es de tres años.

 Derecho de acceso: sobre la potencia contratada. La potencia de la cual no se tenga acceso se
mantendrán los “derechos de acometida”, y ya pagados (extensión y acceso)
correspondientes durante tres años. Asociado a una potencia = 250 kW

Referencia normativa jurídica más significativa: Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre por el
que se establecen tarifas de acceso a redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

- Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir del 1 de julio de
2009 y las ordenes ITC/3519/2009, de 28 de diciembre // ITC 1732/2010 (BOE 30-06-210).
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2. VIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación eléctrica de referencia, y según, Fecsa Endesa, a perdido su vigencia legal, porque el
certificado de instalación, antes boletín eléctrico, dicen que data de abril de 1990; y por tanto, han
transcurrido 20 años y existido un cambio de titularidad (inicio en decret 320/2001, de 4 de setembre…).

Además, al tener asociada una PMáx. Admisible > 20 kW, dicho certificado se obtiene de un “proyecto eléctrico; y
por otro lado estla sometida a controles periódicos [contrato de mantenimiento e “inspecciones periódicas” –
cada 5 años-], que la PMáx. Admisible > 100 kW. <todo esto desde el 18 de septiembre del año 2003, según REBT,
aprobado por RD 842/2002, de 2 de agosto>.

Por tanto, cumpliendo lo reflejado en el párrafo anterior, la instalación eléctrica tendrá vigencia
indefinidamente, siempre y cuendo no se den la circunstancias o hechos siguientes:

- Que se cambie de titular y el contrato tenga una antigüedad superior a 20 años.
- Se cambie de actividad o se realicen modificaciones importantes de la actividad – ver Decret 363/2004,

punto 3.3 a-

- Se supere en un 50 % la potencia máxima prevista en el proyecto anterior.

3. CONCLUSIÓN Y DICTAMEN

3.1. Así pues, al considerar “Fecsa Endesa”, y según datos existentes en sus ficheros, que la
vigencia de la legalización de la instalación está caducada; por tanto, no se pueden cambiar
los parámetros de la contratación eléctrica, hasta que no se legalice nuevamente la
instalación. En consecuencia, las potencias contratadas deberán mantenerse en los valores ya
existentes, independientemente de que actualmente no exista consumo.
PC1 = PC2 = PC3 = 250 kW (potencia base de facturación 0,85 PC; o sea, 212,5 kW).

3.2. La nueva legalización implicará un procedimiento que, de forma implícita, está reflejado en
el segundo párrafo de apartado 2 del presente escrito.

Corolario 1

Sería conveniente que ustedes repasaran la documentación del certificado de instalación eléctrica
existente – antes boletín -, para contrastar la fecha de legalización; es muy probable que conste del año 1993,
y por tanto la intalación seguiría vegente hasta el año 2013. A Fecsa le consta que caducó en abril del
presente año, porque la fecha de legalización que a ellos les consta es de abril del 1990. En definitiva, se
debe aclarar la controversia.

Corolario 2

Es evidente que si la legalización de la instalación eléctrica no estubiese en vigor, la poliza del seguro
multirriesgo del continente y/o contenido no sería viable.

Finalmente, y paralelamente a todo lo demás, sería recomendable reparar los daños ocasionados en
la instalación eléctrica por los amigos de lo ajeno –ladrones-, y a posteriori el titular que tenga que
explotar la “nave” que legalice nuevamente la instalación, aunque sin dejar de aclarar lo reflejado
en el “corolario 2”.

Saludos cordiales,

Barcelona, a 24 de noviembre de 2010.

Sr. Mir. Gerente.
Antonio Sedeño. Enginyer Industrial Elèctric –Plan 64-.


