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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
 
 

La electricidad puede incrementar la eficiencia energética de los vehículos de carretera y contribuir 
a la reducción del CO2 en el transporte. Es la fuente de energía indispensable para el desarrollo de 
los vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos ligeros, que puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la contaminación acústica en las aglomeraciones urbanas o suburbanas 
y demás zonas densamente pobladas. 
 
El Gobierno presentó el 6 de abril de 2010 la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo 
Eléctrico, con horizonte 2014, con diferentes programas para la aplicación de medidas que 
contemplan el fenómeno desde sus distintas facetas: fomento de la demanda, industrialización e 
I+D+i, actuaciones horizontales y fomento de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda 
energética. En relación con este último ámbito, se decía en el referido documento que la 
infraestructura prioritaria de suministro debe ser un elemento asociado a la adquisición del propio 
vehículo eléctrico (infraestructura vinculada), asociando el resto de infraestructura a servicios de 
recarga energética. 
 
El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo, reformó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, entre 
otros aspectos, para incluir un nuevo agente del sector, denominado «gestor de cargas del 
sistema», cuya función principal será «la entrega de energía a través de servicios de recarga de 
vehículos eléctricos que utilicen motores eléctricos o baterías de almacenamiento en unas 
condiciones que permitan la recarga conveniente y a coste mínimo para el propio usuario y para el 
sistema eléctrico, mediante la futura integración con los sistemas de recarga tecnológicos que se 
desarrollen». Ello no impide que los titulares de los aparcamientos de uso no público puedan 
realizar las instalaciones correspondientes y gestionar su propio suministro o realizar una 
repercusión interna de gastos. 
 
En desarrollo de la previsión de dicho Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, el Real Decreto 
647/2011, de 9 de mayo, ha regulado la actividad de gestor de cargas del sistema para la 
realización de servicios de recarga energética, al tiempo que ha creado una tarifa de acceso 
supervalle, a fin de optimizar el aprovechamiento de la potencia de generación eléctrica ya 
existente, disponible de manera opcional tanto en libre comercialización como en tarifa de último 
recurso, lo que permitirá poner a disposición de los usuarios recargas más económicas en los 
correspondientes periodos horarios, al tiempo que ofrecerá al sistema eléctrico la posibilidad de 
mejorar su eficiencia global mediante un aplanamiento de la curva de demanda. Con ello se estima 
que podrían atenderse las necesidades de hasta 5 millones de vehículos eléctricos sin necesidad 
de aumentar la potencia de generación. 
 
La definición de la figura del gestor de cargas ha sido refrendada posteriormente por la nueva Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en su artículo 48 define los servicios de 
recarga energética y las obligaciones y derechos de los gestores de cargas. 
 



Según el artículo 48 de la Ley del Sector Eléctrico, el servicio de recarga energética tendrá como 

función principal la entrega de energía a través de servicios de carga de vehículos eléctricos y de 

baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan la carga de forma eficiente y a 

mínimo coste para el propio usuario y para el sistema eléctrico. Para garantizar la seguridad de las 

instalaciones de carga de vehículos eléctricos, así como para facilitar mediante su normalización su 

funcionamiento al mínimo coste, es necesario desarrollar la norma técnica correspondiente. 

En la Unión Europea se vienen debatiendo las cuestiones técnicas y preparando las estrategias 

políticas para el fomento de energías alternativas y su aprovechamiento. La Comisión Europea 

publicó el 24 de enero de 2013 una «Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Energía limpia para el transporte: 

Estrategia europea en materia de combustibles alternativos», y muy recientemente la «Directiva 

2014/94/UE de 22 de octubre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos», encaminadas ambas 

iniciativas a potenciar los denominados «combustibles alternativos» y, en particular, en lo referente 

al coche eléctrico, a la aprobación de un modelo de conector común para los vehículos eléctricos 

de la Unión Europea y a la promoción de la infraestructura necesaria para la recarga del vehículo 

eléctrico. 

 
Según estas políticas europeas y en particular según la Directiva 2014/94/UE, los Estados 
miembros de la Unión Europea deben velar porque se cree un número apropiado de puntos de 
recarga accesibles al público a fin de permitir que los vehículos eléctricos circulen al menos en las 
aglomeraciones urbanas o suburbanas y demás zonas densamente pobladas y, en su caso, dentro 
de las redes que determinarán dichos Estados miembros. Así, por ejemplo, el número de dichos 
puntos de recarga accesibles al público deberá establecerse mediante marcos de acción 
nacionales que deberán comunicarse a la Comisión antes del 18 de noviembre de 2016, teniendo 
en cuenta, entre otros factores, el número estimado de vehículos eléctricos matriculados en los 
horizontes de 2020, 2025 y 2030 en cada Estado miembro. A título indicativo, el número adecuado 
de puntos de recarga deberá ser equivalente, al menos, a un punto de recarga cada 10 vehículos, 
teniendo asimismo en cuenta el tipo de vehículos, la tecnología de carga y los puntos de recarga 
privados disponibles. Las autoridades públicas de cada Estado miembro deberán adoptar medidas 
que ayuden a los usuarios de vehículos garantizando que los promotores y los gestores de los 
locales faciliten la infraestructura necesaria con suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos. 
 
Esas, y cualesquiera otras iniciativas procedentes de la UE, deberán ser tenidas en cuenta, y los 
actos legislativos pertinentes, aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo, deberán 
aplicarse en los términos que se determinen, de modo que deberían realizarse las previsiones 
oportunas para acoger cualquier nuevo elemento que proceda de esas instancias también en el 
futuro. De la misma manera, en función de la evolución en la introducción del vehículo eléctrico, 
deberá posibilitarse una manera flexible para adaptarse a las posibles nuevas necesidades. 
Este real decreto encuentra cobertura en primer lugar en la disposición final cuarta.1 de la referida 
Ley del Sector Eléctrico, la cual habilita, con carácter general, al Gobierno para que en el ámbito de 
sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación 
de esta ley. Pero además, en segundo lugar, más concretamente, también encuentra cobertura en 
el artículo 53.9, el cual dispone que las instalaciones de producción, transporte, distribución de 
energía eléctrica y líneas directas, las destinadas a su recepción por los usuarios, los equipos de 
consumo, así como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones eléctricas deberán 
ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de 
conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que 
resulte de aplicación. 
 



Por otra parte, uno de los fines de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, es el de contribuir a 

compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente, lo cual va íntimamente 

unido a la eficiencia y ahorro energéticos y a la utilización de energías renovables. Por otra parte la 

mencionada Ley de Industria establece en su artículo 12 que los reglamentos de seguridad 

establecerán las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir 

las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así como los 

procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o 

requisitos. 

Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Industria, en su apartado 5, determina que los Reglamentos 
de seguridad industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio 
de que las comunidades autónomas con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir 
requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su 
territorio. En desarrollo de la citada previsión legal se dictó el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
Así, pues, este real decreto encuentra el marco adecuado en la Ley de Industria y en el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión que se modifica y completa, para establecer las 
especificaciones técnicas que posibiliten la recarga segura de los vehículos eléctricos en 
cualquiera de las situaciones que cabe esperar. Para ello, mediante este real decreto se aprueba 
una nueva instrucción técnica complementaria (ITC) que se añade a las ya incluidas en el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, denominada ITC BT-52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos», cuya finalidad es regular la alimentación eficiente y segura de las 
estaciones de recarga. Simultáneamente se modifican otras varias instrucciones en aquello que, 
consecuentemente, se ven afectadas. 
 
De acuerdo con lo que se establece en la indicada nueva instrucción técnica complementaria, en lo 
referente a equipos y materiales, deben utilizarse estaciones de recarga con elementos de 
conexión normalizados y técnicamente seguros, como instrumento de los gestores de cargas o 
extensión de las instalaciones de los particulares. 
 
Además, mediante la disposición adicional primera se prescriben unas dotaciones mínimas de la 
estructura para la recarga del «vehículo eléctrico» en edificios o estacionamientos de nueva 
construcción y en vías públicas, disposición que, encuentra cobertura en lo dispuesto en el artículo 
3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en los artículos 82.2, 
101 y 104.f) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
En razón de la novedad de la materia, conviene prever la elaboración de una guía técnica que 
pueda dar orientaciones prácticas a las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del 
mismo, lo que se hace en la disposición adicional segunda. 
 
En definitiva, este real decreto constituye una norma reglamentaria sobre seguridad industrial en 
instalaciones energéticas de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria y Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, si bien, su disposición adicional 
primera también se debe poner en relación con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
Por lo que hace al orden competencial, este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las 
reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las 
competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente. En todo caso, esta 
regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter exclusiva y 
marcadamente técnico, por lo que la Ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento 
y se encuentra justificada su aprobación mediante real decreto. 
 



Para su elaboración, este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia que prescribe el 
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, incluyendo la consulta a las 
comunidades autónomas y a la entidad más representativa de los entes locales, así como al 
procedimiento de información de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a 
la sociedad de la información, regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de julio. Además ha sido objeto de informe por el Consejo de Coordinación de la 
Seguridad Industrial, tal como exige el artículo 2.d) de su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 25/1997, de 21 de febrero. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 
2014, 

DISPONGO: 
 

Artículo único. Aprobación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-52, 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
1. Se aprueba la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, cuyo texto se inserta a 
continuación. 
2. Las condiciones económicas del sistema se regirán por su normativa específica. 
 
Disposición adicional primera. Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo 
eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas. 
1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica 
específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en 
la referida (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos», que se aprueba mediante este real decreto, con las siguientes dotaciones 
mínimas: 
a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad 
horizontal, se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias (mediante, tubos, 
canales, bandejas, etc.), de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las 
estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento, tal y como se describe en el 
apartado 3.2 de la (ITC) BT-52, 
b) en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de 
oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las 
instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas y 
c) en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para 
suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. 
Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando el proyecto 
constructivo se presente a la Administración pública competente para su tramitación en fecha 
posterior a la entrada en vigor de este real decreto. 
2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las 
estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas 
en el Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. 
 
Disposición adicional segunda. Guía técnica. 

El órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, 

para la aplicación práctica de las previsiones de este real decreto, la cual podrá establecer 

aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en el mismo. 

Disposición transitoria única. Plazo de terminación de las instalaciones en fase de ejecución 
antes de la fecha de entrada en vigor del real decreto. 



Las instalaciones para la recarga del vehículo eléctrico que estén en ejecución antes de la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto dispondrán del plazo de tres años desde la citada fecha, para 
su terminación y puesta en servicio sin tener que sujetarse a las prescripciones del mismo, para lo 
cual los titulares o, en su nombre, las empresas instaladoras que las ejecuten, deberán presentar a 
la Administración pública competente en el plazo de seis meses desde dicha entrada en vigor, una 
lista con las instalaciones en esta situación. A los efectos de acreditar la ejecución se tomará como 
referencia la fecha de la licencia de obra correspondiente. Los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, en atención a situaciones objetivas, justificadas por el titular mediante 
un informe técnico, podrán modificar dicho plazo. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en este 
real decreto. 

 
Disposición final primera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-02 del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
En la tabla de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-02, «Normas de referencia en el 
Reglamento electrotécnico de baja tensión» del Reglamento electrotécnico de baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se añaden nuevas normas. 

 
Disposición final segunda. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
El apartado 3 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04, «Documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
3.3 Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le 
aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos.» 

Disposición final tercera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

El apartado 4.1 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05, «Verificaciones e 
inspecciones» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, pasa a tener la siguiente redacción: 

«4.1 Inspecciones iniciales. Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las 
instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser 
documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes 
instalaciones: 

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 
100 kW. 
b) Locales de pública concurrencia. 
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o 
estacionamientos de menos de 25 plazas. 
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. 
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. 
f) Quirófanos y salas de intervención. 
g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 
h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la 
elaboración de proyecto para su ejecución.» 

Disposición final cuarta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-10 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-10, «Previsión de cargas para suministros en baja 
tensión» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, se modifica en los términos que se expresan a continuación: 



Uno. El apartado 1 se redactará como sigue: 

«1. Clasificación de los lugares de consumo. 

Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo: 

– Edificios destinados principalmente a viviendas. 
– Edificios comerciales o de oficinas. 
– Edificios destinados a una industria específica. 
– Edificios destinados a una concentración de industrias. 
– Aparcamientos o estacionamientos dotados de infraestructura para la recarga de los 

vehículos eléctricos.» 

Dos. El epígrafe 2.1.2 se redactará como sigue: 
«2.1.2 Electrificación elevada. Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de 

aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de 

sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la 

vivienda superiores a 160 m2, o con una instalación para la recarga del vehículo eléctrico en 

viviendas unifamiliares, o con cualquier combinación de los casos anteriores.» 

Tres. Se añade un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción: 

«5. Carga correspondiente a las zonas de estacionamiento con infraestructura para la 
recarga de los vehículos eléctricos en viviendas de nueva construcción. 

5.1 Viviendas unifamiliares. Para la previsión de cargas de viviendas unifamiliares 
dotadas de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos se considerará grado de 
electrificación elevado. 

5.2 Instalación en plazas de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o 
conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. La previsión de cargas para la 
carga del vehículo eléctrico se calculará multiplicando 3.680 W, por el 10 % del total de las 
plazas de aparcamiento construidas. La suma de todas estas potencias se multiplicará por el 
factor de simultaneidad que corresponda y su sumará con la previsión de potencia del resto 
de la instalación del edificio, en función del esquema de la instalación y de la disponibilidad 
de un sistema protección de la línea general de alimentación, tal y como se establece en la 
(ITC) BT-52. 

No obstante el proyectista de la instalación podrá prever una potencia instalada mayor 
cuando disponga de los datos que lo justifiquen.» 

Cuatro. El apartado 5, «Previsión de cargas», pasará a ser el apartado 6, con la redacción 
siguiente. 

«6. Previsión de cargas. La previsión de los consumos y cargas se hará de acuerdo con 
lo dispuesto en la presente instrucción. La carga total prevista en los capítulos 2, 3, 4 y 5 
será la que hay que considerar en el cálculo de los conductores de las acometidas y en el 
cálculo de las instalaciones de enlace.» 

Cinco. Se reenumerará el apartado 6, «Suministros monofásicos», que pasará a ser apartado 
7. 

Disposición final quinta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-16 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-16, «Instalaciones de enlace. Concentración 
de contadores» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, es objeto de modificación en los términos que se expresan a 
continuación: 

Uno. Al final del apartado, «1. Generalidades», se añade el texto siguiente: 



«Cuando en una centralización se instalen contadores inteligentes que incorporen la 
función de telegestión, las derivaciones individuales con origen en estos contadores no 
requerirán del hilo mando especificado en la (ITC) BT-15, ya que estos contadores permiten 
la aplicación de diferentes tarifas sin necesidad del hilo de mando.» 

Dos. Al final del apartado, «3. Concentración de contadores», se añade el texto siguiente: 

– «Unidad funcional de medida destinada a la medida de la recarga del vehículo eléctrico 
(según el tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados en la BT-52). 
– Unidad funcional de mando y protección para la recarga del vehículo eléctrico [según el 
tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados en la (ITC) BT-52]. 
– Unidad de sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL) del vehículo 

eléctrico [según el tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados en la (ITC) BT-52 y 

según se trate de una instalación nueva o ya existente].» 

Disposición final sexta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-25 del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-25, «Instalaciones interiores en viviendas. 
Número de circuitos y características» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se modifica como sigue: 

Uno. El epígrafe 2.3.2 se modifica como sigue: 

«2.3.2. Electrificación elevada. Es el caso de viviendas con una previsión importante de 
aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de cualquiera de los 
tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, 
acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, para la 
recarga de vehículos eléctricos en viviendas unifamiliares, o con superficies útiles de las 
viviendas superiores a 160 m2. 

 En este caso se instalarán, además de los correspondientes a la electrificación básica, los 
siguientes circuitos: 

C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la 

superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. 
C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, 

cuando existe previsión de ésta. 
C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando 

existe previsión de éste. 
C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora 

independiente. 
C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de 

automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de 
éste. 

C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito 
adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. 

C13 Circuito adicional para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, cuando 
esté prevista una o más plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos eléctricos. 

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un 
interruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 por cada cinco 
circuitos instalados. 

 
En el circuito C13, se colocará un interruptor diferencial exclusivo para éste con las 

características especificadas en la (ITC) BT-52. En aparcamientos o estacionamientos 
colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal, el 



circuito C13 quedará sustituido por los esquemas de conexión correspondientes instalados en 
las zonas comunes según establece la (ITC) BT-52.» 

 

Dos. Modificación de la Tabla 1. «Características eléctricas de los circuitos» de la I.T.C. 25 

Tres. Modificación de la Tabla 2 de la I.T.C. 25. 

Disposición final séptima. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la 
Constitución, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen energético, 
respectivamente. 

Disposición final octava. Habilitación para la modificación del contenido técnico de la ITC BT-52. 

Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Económicos, para modificar el contenido técnico de la Instrucción 

técnica complementaria BT-52, «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 

de vehículos eléctricos» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con objeto de mantenerlo permanentemente adaptado al 

progreso de la técnica, así como a las normas del Derecho de la Unión Europea o de otros 

organismos internacionales. 

 

Disposición final novena. Habilitación para el establecimiento de prescripciones técnicas 
provisionales. 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, en atención al progreso de la técnica y a petición 
justificada de parte interesada, podrá autorizar, con carácter provisional, previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y mediante orden que se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado», prescripciones técnicas alternativas a las previstas en la Instrucción 
técnica complementaria BT-52, a condición de que posibiliten un nivel de seguridad al menos 
equivalente a las anteriores, en tanto se procede a la oportuna modificación de dicha instrucción. 

Disposición final décima. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2014. 

FELIPE R. 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, 

JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C/ Toledo, 176  28005 – Madrid        Tfno.: 91 3660063 / 616431356   Fax: 913664655      Web: www.plcmadrid.es e-mail: plcmadrid@plcmadrid.es 



                       
 
     

P.L.C. MADRID S.L.U. 
 

 Ser abonado al Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.) es sinónimo de pertenecer a un grupo selecto de 

profesionales, cuya inquietud y ánimo de superación les hace diferentes, vinculados por el amor a la profesión, la 

profesionalidad y el trabajo bien hecho. 
 

 SERVICIOS OFRECIDOS AL ABONARSE AL S.G.I.: 
 

 

 

 

 

 

¿Y el precio de S.G.I.? 
 

El precio de este servicio es de tan solo 60 € (más I.V.A.) anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento y Soporte Técnico: 
 
 

 

 

 

Oficina técnica de proyectos y licencias de 

apertura en toda España: 

 

 Consultas técnicas a 
profesionales del sector: 

 Cálculos. 

 Normativas. 

 Reglamentación. 

 Tramitación.  

 Realización de: 

 Proyectos eléctricos. 
 Proyectos de 

telecomunicaciones. 

 Informes técnicos. 

 Licencias de apertura. 

   

Confección de documentación y 

tramitación con O.C.A. e Industria: 

 

Servicios Web: 

 

 Certificados eléctricos. 
 Documentación técnica. 
 Proyectos eléctricos.  
 Alta de Empresa. 

 
(En todo el territorio Nacional)  

 Consultas Online a técnicos 
expertos. 

 Descargas técnicas: 

 Tablas. 

 Esquemas. 

 Reglamentación. 

 Catálogos 

   

Jornadas técnicas y cursos de 

formación: 

 Software para realización de esquemas y 

certificados eléctricos: 

 

 Amplio calendario de 
jornadas técnicas. 

 Cursos presenciales. 
 Cursos On-line. 

 

 Confecciona tus certificados 
eléctricos. 

 Realiza tus Memorias 
Técnicas de Diseño. 

 Haz tus cálculos eléctricos. 

     

Asesoramiento integral: 
 

Descuentos Especiales: 

 

 Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

 Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Servicio Administrativo. 
 Gestión de Impagos. 
 Asesoramiento jurídico 

especializado. 

 
 

 

 Librería Técnica. 
 Material Didáctico. 
 Promociones en: 

 Instrumentación. 

 Herramientas. 
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO S.G.I. = 60 € (IVA no incluido) 

Rellene este formulario y envíelo por correo o fax a: 

 

P.L.C. Madrid, S.L.U.    C/ Toledo, 176  28005 MADRID   Fax: 91 366 46 55   Teléfono: 91 366 00 63 

EMPRESA o 

NOMBRE Y APELLIDOS:  C.I.F./N.I.F.:  

DIRECCIÓN:  C.P.:  

POBLACIÓN:  PROVINCIA  

PERSONA INSCRITA:  TELEFONO:  

e-mail DE CONTACTO    

DATOS BANCARIOS DE DOMICILIACIÓN DE CARGOS C.C.C. 

  IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 
 

                         

 
Firma autorizada:   

Autorizo a la mencionada entidad bancaria a pagar de mi 

cuenta indicada los recibos presentados al cobro por 

P.L.C.MADRID, S.L.U. 

 
 

D./Dña. 

 
 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados AEXCEPCIÓN DE LOS BANCARIOS, se 

incluirán en sendos ficheros automatizados propiedad de P.L.C. Madrid, S.L.U. y DE SUS EMPRESAS COLABORADORAS, a efectos de ENVÍO DE CATÁLOGOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DEL 

SECTOR ELÉCTRICO, que se conservarán y tratarán de acuerdo a la legislación vigente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, dirigiéndose por escrito a C/ 

Toledo, 176 – 28005 Madrid. 

 

 

           


	PORTADAS RD1053-2014
	RD-1053-20141
	RD-1053-20141
	RD-1053-20141
	SGI





