
Consejería de Economía e 
Infraestructuras
   
Dirección General de Industria,
Energía y Minas

  Anexo VII:                JUNTA DE EXTREMADURA 

 

BOLETÍN DE RECONOCIMIENTO DE BAJA 

TENSIÓN / VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 

 
 
  

 

 

 Nº EXPEDIENTE  
 MOTIVO POR EL QUE SE EFECTÚA EL RECONOCIMIENTO/VERIFICACIÓN 

 Cambio de titularidad (1) 
 BT - 1973  Eficiencia energética     

alumbrado exterior : 

 Verificación inicial (2)  Otros (4) 

 BT - 2002  Verificación periódica (3)  

TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Nombre o Razón Social: D.N.I.-C.I.F.: 
            
Domicilio: Código Postal: 
            
Localidad: Provincia: Correo electrónico: Teléfono: 
                        

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Emplazamiento: Nº Expediente/ Registro de instalación previo: 

            
Localidad: Provincia: Correo electrónico: Código Postal: 
                        
Uso al que se destina: Superficie (m2): Ocupación (5): Tipo de instalación (6): 
                        

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN (18) 

Línea General de Alimentación (7): Conductor Sección fase/neutro  Mat. aislamiento Pot. Máx. Admisible de L.G.A. 
  Instalación (8):                    (mm2)             (kW) 
Derivación individual: Conductor Sección fase/neut/CP Mat. aislamiento Tensión asignada  IN fusibles (9) 
  Instalación (8):                    (mm2)             (V)       (A) 
Cuadro General de Protección: Protección contra Sobretensiones instaladas (14): 
Interruptor general de corte:  IN (A):       Poder de corte (kA):             Categoría:       
Protecciones Diferenciales instaladas: Protecciones contra Sobreintensidades instaladas: 

Sensibilidad (mA) :  10     30    300     Otras:       
 Interrup. Automáticos de protección  Fusibles calibrados de protección 

 contra sobrecargas y cortocircuitos contra sobrecargas y cortocircuitos 
Sistema empleado para la protección contra contactos indirectos (15): Conductores de tierra (16): 
            

      Tipo suministro:  Monofásico   Trifásico Tensión suministro (V)(10):       Empresa distribuidora:       

Pot. Instalada (kW) (11):       Pot. Máxima a contratar (kW)(12):       Pot. Máxima Adm. Deriv. Ind. (kW) (13):       

MEDIDAS Y COMPROBACIONES REALIZADAS CON FECHA :       (17) (18) 

Resistencia de la puesta a tierra (): Resistencia de aislamiento medida (k): Rigidez dieléctrica (V): 
                  

Comprobación de las protecciones contra contactos directos: Comprobación de las protecciones contra contactos 
indirectos: Continuidad de los conductores de la protección y masas: 

 Realizadas y correctas   Realizadas y correctas   Realizadas y correctas 
MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTAL. ALUMBRADO EXT. REALIZADAS CON FECHA:       (17) 

Potencia eléctrica consumida por la instalación (19): Iluminancia media de la instalación (lux) (20): Uniformidad de la instalación (21): 
                  
Eficiencia energética real (Є) (22): Índice de eficiencia energética real (IЄ) (23): 
            

DATOS DEL INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN Y/O TÉCNICO COMPETENTE: (24)  
Empresa Instaladora Nº de registro: 
            
Instalador autorizado en baja tensión Nº. Carné de Instalador Categoría – Especialidad 
                  

Técnico titulado competente Colegio profesional Nº de Colegiado 
                  
  
 El instalador autorizado en baja tensión/técnico competente que suscribe/n el presente boletín de reconocimiento/verificación, CONCLUYE/N: 

      que la instalación indicada no presenta deficiencias, de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación,  Reglamento BT 1973   Reglamento BT 2002. (1) 

  que las mediciones y comprobaciones realizadas a la instalación de alumbrado exterior indicada cumplen con lo establecido en el Reglamento de 

eficiencia energética, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

En      , a       de       de       
EL INSTALADOR AUTORIZADO (Firma y Sello) 

 

 

 

Fdo.: 

EL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE (Firma y Visado 

Colegial) 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Diligencia de la Dirección 
General de Industria,

          Energía y Minas 
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LLAMADAS E INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL BOLETÍN DE RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

BAJA TENSIÓN / VERIFICACIÓN INICIAL O PERIÓDICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR: 

 
A.- Llamadas realizadas en el boletín de reconocimiento / verificación inicial o periódica: 
 

(1) Deberá señalarse bajo qué reglamento fue ejecutada la instalación eléctrica de Baja Tensión que se reconoce, según el REBT de 1973 (BT 
1973) o según el REBT de 2002 (BT 2002). En caso de haberse realizado parte de la instalación bajo el REBT de 1973 y otra bajo el REBT de 
2002, deberán tacharse las dos casillas. 

(2) Verificación inicial de la instalación, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Esta 
verificación será previa a la puesta en servicio de todas las instalaciones y será realizada por el instalador autorizado. Comprenderá las 

mediciones indicadas en el apartado 2.2 de la ITC-EA-05 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

(3) Verificación periódica de la instalación, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Esta verificación será 
realizada a las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada, cada 5 años y será realizada por el instalador autorizado. Comprenderá 
las mismas mediciones que en la verificación inicial de la instalación. 

(4) Aquellos otros casos en los que el desarrollo del reglamento de baja tensión lo contemple específicamente, tanto a nivel Autonómico como 
estatal. 

(5) La ocupación prevista de los locales, se calculará utilizando los valores indicados en el CTE, y en el caso de que la actividad del local no esté 
contemplada en ellos se utilizará el valor genérico indicado en la ITC – BT 28 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, a razón de 1 persona 
por cada 0,8 m2 de superficie útil, excepto pasillos, vestíbulos y servicios. En los locales de trabajo no será necesario aplicar el criterio de una 
persona cada 0,8 m2 si se puede precisar la ocupación prevista de los locales. 

(6) Según la clasificación de la tabla del epígrafe 3.1 de la ITC-BT-04 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
(7) Datos correspondientes a la Línea General de Alimentación, se especificará en aquellas instalaciones (edificios de viviendas, edificios 

comerciales, etc.) donde esta línea exista. 
(8) Se especificará el sistema de instalación empleado según reglamento electrotécnico de baja tensión que le corresponda. 
(9) Se especificará en esta casilla los fusibles para protección de la Derivación Individual de la caja general de protección o de la centralización de 

contadores en el caso de edificios de viviendas, locales comerciales, etc. 
(10) Para suministros monofásicos se indicará la tensión simple (ej.: 230 V.), para suministros trifásicos a cuatro hilos se indicará la tensión 

compuesta y simple (ej.: 400/230 V) y para suministros trifásicos a tres hilos se indicará la tensión compuesta por el número de fases (ej.: 
3x230 V.). 

(11) Potencia instalada: Potencia eléctrica total de receptores instalados en el local, centro de trabajo, alumbrado, etc. que debería corresponder con 
los indicados en el certificado o boletín de baja tensión inicial, debiendo dichos receptores estar debidamente diligenciados y registrados en la 
Dirección General de Ordenación Industrial y Política Energética, en aplicación de los Reglamentos correspondientes. Dicha relación de 
receptores deberá incluirse en el apartado designado al efecto en este boletín de reconocimiento/verificación. 

(12) Potencia máxima contratable: Se tendrá en cuenta lo establecido en la Memoria Técnica de Diseño de la Baja Tensión. 
(13) Potencia máxima admisible de la derivación individual según el reglamento electrotécnico de baja tensión que le corresponda. 
(14) Se especificarán las características de las protecciones instaladas tanto en el Cuadro General de Protección como en otros cuadros secundarios 

de la instalación. 
(15) Se indicará el tipo de protección contra contactos indirectos instalados según el reglamento electrotécnico de baja tensión que le corresponda. 
(16) Se indicará tipo, sección y naturaleza del conductor instalado según el reglamento electrotécnico de baja tensión que le corresponda. 
(17) Fecha en la que el instalador y/o técnico que suscriben el presente documento han realizado las mediciones o pruebas que se establecen en el 

reglamento de baja tensión o de alumbrado exterior correspondiente. 
(18) Las características generales de la instalación de baja tensión, así como las medidas y comprobaciones establecidas en el presente boletín de 

reconocimiento, no será obligatorio indicarlas en verificaciones iniciales y periódicas de eficiencia energética de alumbrado exterior. 
(19) Potencia eléctrica consumida por la instalación: Dicha potencia se medirá mediante un analizador de potencia trifásico con una exactitud 

mejor que el 5%. Durante la medida de la potencia consumida, se registrará la tensión de alimentación y se tendrá en cuenta su desviación 
respecto a la tensión nominal, para el cálculo de la potencia de referencia utilizada en el proyecto. 

(20) Iluminancia media de la instalación: El valor de dicha iluminancia será el valor medio de las iluminancias medidas en los puntos de la 
retícula de cálculo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Podrá aplicarse el método 
simplificado de medida de la iluminancia media, denominado de los "nueve puntos". 

(21) Uniformidad de la instalación: Para el cálculo de los valores de uniformidad media se tendrán en cuenta las medidas individuales realizadas 
para el cálculo de la iluminancia media. 

(22) Eficiencia energética real (m2. lux/W): Se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en 
servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada. Para que la eficiencia energética sea adecuada, se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Art. 4 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, y nunca deberá ser inferior en más de un 10% al del valor proyectado. 

(23) Índice de eficiencia energética real:  Se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación y el valor de eficiencia 
energética de referencia en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-01 del 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Este valor deberá coincidir con el que se indique en el proyecto.  

(24) Cambios de titularidad de instalaciones: El Boletín de reconocimiento de la instalación deberá expedirse por instalador autorizado con la 
categoría y modalidad exigidas para dicha instalación. En el supuesto de que la instalación requiriese proyecto y certificado de dirección de 
obra, de acuerdo con lo establecido en la normativa Autonómica en vigor por la que se dictan normas para la tramitación de los expedientes de 
instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales, dicho Boletín estará suscrito además por técnico 
titulado competente.  
 

Las verificaciones iniciales y periódicas de eficiencia energética de alumbrado exterior serán realizadas por instalador autorizado según establece el 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 
 
 (Reverso página primera) 



DATOS DE POTENCIA INSTALADA: 

 
Relación nominal de receptores instalados:  
 

Uds Receptores de alumbrado-Descripción Potencia total 
(kW) Uds Receptores de fuerza-Descripción Potencia total 

(kW) 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
TOTAL ALUMBRADO (kW)        TOTAL FUERZA (kW)       

 

POTENCIA TOTAL INSTALADA (kW) 
  

      

EL INSTALADOR AUTORIZADO (Firma y Sello) 

 

 

 

 

Fdo.: 

EL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE (Firma y Visado 

Colegial) 

 

 

 

Fdo.: 

 
Nota: Podrán utilizarse tantas hojas para relacionar los receptores instalados como estime necesarias el redactor del presente boletín de reconocimiento de baja tensión / 
verificación de eficiencia energética, en éstos casos las páginas deberán quedar debidamente numeradas.
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B.- Instrucciones para la cumplimentación del boletín de reconocimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión / verificación de instalaciones 

de alumbrado exterior: 

 
b.1. Generales: 
 

 Se marcará con un aspa (“X”) las casillas (    ) que procedan. 
 Se podrá cumplimentar el boletín a máquina o bolígrafo; en este último caso, se rellenará con letra clara y en mayúscula de forma que sea 

perfectamente legible. 
 Todos los datos que aparecen en el documento son de obligada cumplimentación, excepto aquellas casillas que no correspondan según sea un 

reconocimiento o una verificación. 
 No se admitirán Boletines con tachaduras  y/o con modificaciones sobre la primera escritura realizada. 

 
 

  
 

(Reverso página segunda) 
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