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Cambios en Reglamentos de Seguridad Industrial 

Cómo afecta al instalador eléctrico 
Septiembre 2020 

 

El pasado 20 de junio, se publicó el Real Decreto 542/2020 que modifica varios reglamentos de seguridad 

industrial de acuerdo a la exigencia de la Ley 21/1992, de 16 de julio, en la que se resaltaba la necesidad 

de adaptar la actividad industrial en España a la regulación de la Unión Europea. 

Entre los reglamentos que se modifican está el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 

842/2002 de 2 de agosto-R.D. 1053/2014 sobre IVE. Resaltamos los aspectos más importantes de esta 

modificación que está en vigor desde el 1 de julio de 2020. 

  

Recarga de vehículos eléctricos 
Aunque este RD indica que modifica la instrucción técnica ITC-BT 52, sobre la infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos para “…hacer posible la utilización de distintos esquemas de instalaciones, 

ampliando los permitidos actualmente, lo que dará mayor flexibilidad de actuación en dichas instalaciones 

sin minorar la seguridad”, realmente no se amplía ninguno de los esquemas de instalaciones del 

reglamento. 

 

La principal modificación de la ITC-BT 52 se realiza en el apartado 3.2 Instalación en aparcamientos o 

estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. 

Cuando se habla de preinstalación eléctrica para la Recarga de Vehículo Eléctrico (RVE), antes se referían 

a edificios de “nueva construcción”, ahora han eliminado esta frase y hablan en general de “edificios o 

conjuntos inmobiliarios”, con lo que incluyen a todo tipo de edificios, de nueva y antigua construcción. 

Además, antes indicaban que “se equiparan como mínimo con una preinstalación”, esta frase también la 

han eliminado, dando por sentado que se tiene que hacer esta preinstalación. 

 A continuación del párrafo anterior, se habla de dos elementos de la preinstalación: 

a) Los sistemas de conducción 

b) La centralización de contadores 

 

Sistemas de conducción 
En los sistemas de conducción, lo más importante es que eliminan los 20 metros de longitud que exigían 

anteriormente desde los sistemas de conducciones principales, que discurren por las vías principales, y 

ahora obligan a que cuando la preinstalación se prevea para el 100% de las plazas, la canalización llegue 

hasta cada una de las plazas, estén a la distancia que estén. 

 

Se elimina el siguiente párrafo: “Los sistemas de conducción de cables se dimensionarán de forma que 

permitan la alimentación de al menos el 15% de las plazas mediante cualquiera de los esquemas posibles 

de instalación”. 

 

Se incluye este párrafo que es una de las recomendaciones de la Guía técnica: “…dado que el porcentaje 

citado es un mínimo y en base a la creciente demanda de este tipo de vehículos, sería recomendable 

realizar la preinstalación para el 100% de las plazas”. 

Esta redacción confusa deja a criterio de los proyectistas el porcentaje de plazas a las que se les debe dejar 

la preinstalación de los sistemas de conducción que puede variar de un 10%, a un 100%. 
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Especificaciones 
En el Artículo quinto del R.D. se habla sobre las Especificaciones particulares y Proyectos tipo de las 

empresas distribuidoras, recogido el artículo 14 del REBT.  Resaltamos estos párrafos importantes: 

 “… las especificaciones serán únicas para todo el territorio de distribución de la empresa 

distribuidora…”  

 “En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos… ni 

prescripciones de tipo administrativo o económico, que supongan para el titular de la 

instalación privada cargas adicionales a las previstas por el reglamento…” 

 

Soluciones alternativas 
Los titulares de instalaciones tienen ahora la posibilidad de presentar soluciones alternativas, previa 

acreditación de seguridad equivalente, a situaciones concretas en que sea imposible cumplir los requisitos 

de las especificaciones aprobadas por la administración. Para aceptar estas soluciones, debe intervenir una 

persona técnica competente de la distribuidora, y un órgano cualificado e independiente (probablemente 

una OCA). 

 

 

Presentación documentación 
Se modifica el apartado 5.5 de la “ITC-BT 04 “Documentación y puesta en servicio de las instalaciones”. 

Respecto a la presentación de documentos ante el OTC antes de la puesta en servicio, se elimina la frase 

cuando habla del Certificado de inspección inicial del Organismo de Control, “…con calificación de 

resultado favorable,…” por tanto, se puede presentar un certificado de inspección condicionado, siempre y 

cuando esté vigente. 

Otra novedad y más comodidad en presentación digital de documentos:  

 “Si la documentación técnica se presentase por medios electrónicos, solo será necesaria la 

presentación de una única copia del certificado de Instalación eléctrica en lugar de cinco. En 

este caso la administración enviará el certificado diligenciado por medios electrónicos a la 

empresa instaladora, quien deberá entregar una copia (también electrónica) del documento 

al titular y conservar otra para su archivo”. 

 

Es muy probable que el Ministerio y las propias Comunidades Autónomas redacten documentos 

aclaratorios a estos cambios según se vayan poniendo en práctica. 

 


