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CIRCULAR Nº 2019/INF/011

Cáliz a 16  de Octubre de  2019.

Estimado  Asociado,  Mediante  esta  circular  os  informamos  que  PROFECA ha  
editado un Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  RD 842/2002.

Esta Versión consolidada según el RD 560/2010 de adecuación a la Ley Ómnibus, 
según el RD 1053/2014 que incluye la nueva ITC-BT 52 de Vehículos Eléctricos y 
modifica las ITC-BT 04, ITC-BT 05, ITC-BT 10, ITC-BT 16 e ITC-BT 25, y según el 
nuevo Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (CPR).

Incluye  actualización  de  las  Intensidades máximas admisibles  de la  ITC-BT19  
sobre Instalaciones de Interior conforme a la nueva norma UNE-HD 60.364-5-52. 
ITC-BT 06 e ITC-BT 07 sobre Redes de Distribución conforme UNE 211.435, en 
relación al cálculo de conductores en líneas eléctricas aéreas y subterráneas.

Se mantienen las tablas de la antigua norma UNE 20.460-5-523 para la ITC-BT 19 
y de la norma UNE 20.435 para las ITC-BT 06 e ITC-BT 07, porque aun siendo 
normas anuladas y  sustituidas,  son de posible  utilización  hasta  resolución  del  
Ministerio competente.

Además, este libro contiene:

Resumen y actualización de normas UNE
ITC-BT 35 «Establecimientos agrícolas y hortícolas». Según nueva UNE.
ITC-BT 39 «Cercas eléctricas para el ganado».
ITC-BT 41 «Caravanas y parques de caravanas». Según nueva UNE.
ITC-BT 42 «Puertos y marinas».
ITC-BT 50 «Saunas».
Para las instrucciones mencionadas el REBT se remite a una norma UNE que 
resulta necesario conocer.

Resumen de la Guía Técnica de aplicación del REBT

No tiene carácter vinculante. Establece aclaraciones a conceptos del REBT tal y  
como indica el artículo 29 del mismo. Esta edición contiene un resumen de la Guía 
Técnica de aplicación actualizada, con los datos más importantes. Se incluye en el 
Material Web el texto completo de la Guía Técnica de aplicación publicada en el  
BOE.
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Aclaraciones, resúmenes, ejemplos, esquemas, fórmulas, enlaces web y dibujos
Con objetivo de agilizar la comprensión de la norma y encontrar de una manera 
rápida los datos más relevantes, se subraya el texto y se incluyen notas y figuras 
de autor. Se incluye en el Material Web el REBT y las ITC publicadas en el BOE.

Vehículos Eléctricos

Nueva ITC-BT 52 y Real Decreto 1053/2014 por el que se establecen los requisitos
y condiciones técnicas básicas de la infraestructura necesaria para posibilitar la  
recarga efectiva y segura de los Vehículos Eléctricos.

Material WEB

Redireccionamiento a páginas webs de interés donde poder descargar recursos y 
normativas,  tramitar  documentación  técnica  de  las  diferentes  Comunidades  
Autónomas y otros contenidos. 

El Precio para los Asociados es de 14,90 € al cual,  se  
añadirá los gastos de envío a los  Asociados  que  
deseen  realizar  el  pedido  y  recibirlo  en  la  dirección  
aportada.

Para tu información.

PROFECA 
Asociación de Instaladores de la Provincia de Cádiz.
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