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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 49/20 
  

 

 

 

1. RESUMEN DEL RD 542/2020, POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN DIFERENTES 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGUIDAD INDUSTRIAL 

 

 
Adjunto remitimos el documento desarrollado por FENIE, en el que se recogen las principales 
modificaciones introducidas por el “Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial” 
que afectan a los siguientes reglamentos de instalaciones eléctricas: 
 

• Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

• Real Decreto 223/2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 337/2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
En este sentido, en lo relativo al procedimiento para la aprobación de normas particulares y 
proyectos tipo de las empresas distribuidoras, el Ministerio ha tenido en cuenta las propuestas 
trasladadas por FENIE y estas seguirán siendo sometidas a información pública por parte de la 
administración, de manera previa a que esta proceda a su aprobación y publicación en la web 
del Ministerio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El RD 542/2020 tiene como fin simplificar el marco normativo para mejorar su claridad y 

comprensión, así como fomentar una mayor armonización reglamentaria, actualizando o 

mejorando los textos reglamentarios existentes. 

Las distintas modificaciones aprobadas por el RD 542/2020 entrarán en vigor el Miércoles 

01/07/2020.  

2. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN APROBADO POR EL RD 

842/2020 

Las principales modificaciones introducidas en el RD 842/2002 están dirigidas a: 

• Armonizar y perfeccionar los controles sobre la aprobación de normas 

particulares y proyectos tipo de las empresas de trasporte y distribución de 

energía eléctrica. 

 

• Tener en cuenta la presentación de la documentación, ante el órgano 

competente de la CCAA, por medios electrónicos. 

 

• Hacer posible la utilización de distintos esquemas de infraestructura de recarga 

del vehículo eléctrico, ampliando los permitidos actualmente para 

estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de 

propiedad horizontal. 

 

 

2.1.  Modificación del artículo 14, de Especificaciones particulares y Proyectos 

tipo de las empresas distribuidoras. 

1. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán proponer especificaciones 

particulares sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas generales de 
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alimentación, instalaciones de contadores y derivaciones individuales. Estas 

especificaciones serán únicas para todo el territorio de distribución de la empresa 

distribuidora y recogerán las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas 

para conseguir una mayor homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las redes 

de distribución y las instalaciones de los consumidores.  

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o materiales 

concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni prescripciones de tipo 

administrativo o económico, que supongan para el titular de la instalación privada cargas 

adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra normativa que pueda ser de 

aplicación. 

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante situaciones 

debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, el titular de la 

instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas en que sea imposible 

cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la Administración. 

2. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del 

reglamento, y previo cumplimiento del procedimiento de información pública, deberán ser 

aprobadas y registradas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en 

caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad autónoma. 

3. Una persona técnica competente de la empresa distribuidora de energía eléctrica 

certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias técnicas y de 

seguridad reglamentariamente establecidas.  

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano cualificado 

e independiente  que certificará que dichas especificaciones cumplen con todos los 

requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable a productos e instalaciones de baja 

tensión, que no se incluyen prescripciones de tipo administrativo o económico que 

supongan una carga para el titular de la instalación privada y que tampoco se incluyen 
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sobredimensionamientos técnicamente no justificados de la instalación, salvo aquellos 

derivados de la utilización de las series normalizadas de materiales. 

4. Las empresas distribuidoras que quieran proponer las especificaciones particulares, a las 

que hace referencia el apartado 1, y que no se limiten al ámbito territorial de una única 

Comunidad Autónoma, deberán remitir solicitud de aprobación al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente documentación: 

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación. 

 

b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3. 

 

c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3. 

 

d) Listado de las Comunidades Autónomas donde la empresa distribuidora lleve a 

cabo su actividad. 

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

realizará el trámite de información pública de dicha especificación y solicitará informe a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al órgano competente de las 

Comunidades Autónomas en las que la empresa distribuidora desarrolle su actividad y a la 

Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.  

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, procederá a su 

aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, la uniformidad de los 

requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de distribución y que no se 

adopten barreras técnicas que aboquen al consumidor a un único proveedor, 

publicándose la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado». 

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

junto con los documentos mencionados, el plazo para la aprobación será de tres meses, 

considerándose el silencio administrativo como aprobatorio. 
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5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de distribución hagan 

de las mismas. 

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la empresa de 

distribución de energía eléctrica solicitará aprobación de la ampliación o modificación de 

dichas especificaciones, siguiendo el mismo procedimiento indicado anteriormente. 

7. Igualmente las empresas distribuidoras, para aquellas instalaciones, o parte de las mismas, 

de carácter repetitivo, propiedad de las empresas distribución de energía eléctrica y que 

requieren proyecto de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT 04, podrán proponer proyectos 

tipo para su aprobación por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en 

caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad autónoma.  La aprobación de los 

proyectos tipo seguirán el procedimiento descrito en este artículo para las especificaciones 

particulares. 

Estos proyectos tipo, incluirán las condiciones técnicas de carácter concreto que sean 

precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las 

instalaciones de baja tensión, respetando los requisitos impuestos a las especificaciones 

particulares en este artículo.   

En cualquier caso, los proyectos tipo deberán ser completados, inexcusablemente, con los 

datos específicos concernientes a cada caso particular. 

2.2. Modificación del apartado 5.5 de la ITC BT 04 

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, la empresa instaladora deberá presentar 

ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el 

correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de 

información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el Proyecto 

o la Memoria Técnica de Diseño, así como el certificado de Dirección de Obra firmado por 
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el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspección inicial del 

Organismo de Control, si procede. 

El Órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias del 

Certificado de Instalación, devolviendo cuatro a la empresa instaladora, dos para sí y las 

otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y 

entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar 

energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

Si la documentación técnica indicada se presentase por medios electrónicos, sólo será 

necesaria la presentación de una única copia del certificado de instalación eléctrica en 

lugar de cinco. En este caso, la administración enviará dicho certificado diligenciado por 

medios electrónicos a la empresa instaladora, quien deberá entregar una copia (también 

electrónica) del documento al titular de la instalación y conservar otra para su archivo. 

2.3. Modificación del apartado 3.2 de la ITC BT 52 

Instalación en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 

inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. 

Las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos ubicadas en 

aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en 

régimen de propiedad horizontal seguirán cualquiera de los esquemas descritos 

anteriormente. En un mismo edificio se podrán utilizar esquemas distintos siempre que se 

cumplan todos los requisitos establecidos en esta (ITC) BT-52. 

En el esquema 4a, el circuito de recarga seguirá las condiciones de instalación descritas en 

la (ITC) BT-15, utilizando cables y sistemas de conducción de los mismos tipos y características 

que para una derivación individual; la sección del cable se calculará conforme a los 

requisitos generales del apartado 5 de esta ITC, no siendo necesario prever una ampliación 
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de la sección de los cables para determinar el diámetro o las dimensiones transversales del 

sistema de conducción a utilizar.      

El esquema 4b se utilizará cuando la alimentación de las estaciones de recarga se proyecte 

como parte integrante o ampliación de la instalación eléctrica que atiende a los servicios 

generales de los garajes. 

Tanto en instalaciones existentes como en instalaciones nuevas, y con objeto de facilitar la 

utilización del esquema eléctrico seleccionado, los cuadros con las protecciones generales 

se podrán ubicar en los cuartos habilitados para ello o en zonas comunes. 

La preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico en edificios o conjuntos 

inmobiliarios facilitará la utilización posterior de cualquiera de los posibles esquemas de 

instalación. Para ello se preverán los siguientes elementos:  

a) Instalación de sistemas de conducción de cables desde la centralización de 

contadores y por las vías principales del aparcamiento o estacionamiento con 

objeto de poder alimentar posteriormente las estaciones de recarga que se 

puedan ubicar en las plazas individuales del aparcamiento o estacionamiento. 

Cuando la preinstalación esté prevista para el 100% de las plazas los sistemas de 

conducción de cables llegarán hasta cada una de las plazas.  

 

b) La centralización de contadores se dimensionará de acuerdo al esquema 

eléctrico escogido para la recarga del vehículo eléctrico y según lo establecido 

en la (ITC) BT-16. Se instalará como mínimo un módulo de reserva para ubicar un 

contador principal, y los dispositivos de protección contra sobreintensidades 

asociados al contador, bien sea con fusibles o con interruptor automático.  

Cuando se realice la instalación para el primer punto de conexión en edificios existentes, se 

deberá prever, en su caso, la instalación de los elementos comunes de forma que se adecúe 

la infraestructura para albergar la instalación de futuros puntos de conexión. 
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Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y sus 

interruptores automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las opciones 

indicadas en el apartado 5.4. 

3. REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN APROBADO POR EL RD 223/2008 

Las principales modificaciones introducidas en el RD 223/2008 están dirigidas a: 

• Tener en cuenta criterios para la protección de la avifauna en las líneas eléctricas 

de alta tensión, además de evitar incendios forestales, así como el conocimiento 

de esta normativa y reglamentación por parte de los instaladores que desarrollen 

las líneas. 

 

• Armonizar y perfeccionar los controles sobre la aprobación de normas 

particulares y proyectos tipo de las empresas de trasporte y distribución de 

energía eléctrica. 

 

• Aplicar criterios de protección medioambiental y de la avifauna en las 

verificaciones e inspecciones de las líneas eléctricas de alta tensión. 

 

 

3.1. Modificación del artículo 9 de accidentes 

A efectos estadísticos, sin perjuicio de otras comunicaciones sobre el accidente a las 

autoridades laborales y ambientales, previstas en la normativa laboral y ambiental, y con 

objeto de determinar las posibles causas, así como disponer las eventuales correcciones en 

la reglamentación, se debe poseer los correspondientes datos sistematizados de los 

accidentes más significativos. Para ello, cuando se produzca un accidente o una anomalía 

en el funcionamiento, imputable a la línea, que ocasione víctimas, daños a terceros o a 

especies protegidas al amparo del artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o situaciones objetivas de riesgo potencial, el 

propietario de la línea deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del 
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mismo. En un tiempo no superior a tres meses, deberán remitir al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma donde radique la instalación, copia de todos los informes realizados. 

En el caso de que el daño, o la situación objetiva de riesgo potencial, afectara a especies 

protegidas al amparo del artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, deberá dar 

traslado a los órganos competentes en materia de medio ambiente del Ministerio 

correspondiente y de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación. 

3.2. Modificación del artículo 10, de infracciones y sanciones 

Los incumplimientos de lo dispuesto en este reglamento se sancionarán de acuerdo con lo 

dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y, si procede, de lo 

establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

No obstante, aquellas infracciones que se deriven del incumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

estarán sometidas al régimen sancionador establecido en el artículo 10 de dicho real 

decreto. 

3.3. Modificación del artículo 13, proyecto de las líneas 

2. La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos, se determinará en la 

correspondiente ITC, sin perjuicio de la facultad de la Administración para solicitar los datos 

adicionales que considere necesarios. 

Cuando se trate de líneas, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, propiedad de las 

empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, o para aquellas de los clientes 

que vayan a ser cedidas, los proyectos tipo podrán ser aprobados y registrados por los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su 

ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en 
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más de una comunidad autónoma. Estos proyectos tipo incluirán las condiciones técnicas 

de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la 

seguridad y el funcionamiento de las instalaciones, sin hacer referencia a prescripciones 

administrativas o económicas. En su caso, establecerán las prescripciones técnicas 

necesarias para asegurar el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por 

el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Los proyectos tipo deberán ser completados, inexcusablemente, con los datos específicos 

concernientes a cada caso, tales como: ubicación, accesos, circunstancias locales, clima, 

entorno, dimensiones específicas, características de las tierras y de la conexión a la red, así 

como cualquier otra correspondiente al caso particular. 

3.4. Modificación del artículo 15, Especificaciones particulares de transporte y 

distribución de energía eléctrica 

1. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán establecer 

especificaciones particulares para sus líneas eléctricas de alta tensión o para aquellas de los 

clientes que les vayan a ser cedidas. Estas especificaciones serán únicas para todo el 

territorio de distribución de la empresa distribuidora y recogerán las condiciones técnicas de 

carácter concreto que sean precisas para conseguir una mayor homogeneidad en la 

seguridad y el funcionamiento de las líneas eléctricas, como el diseño, materiales, 

construcción, montaje y puesta en servicio de líneas eléctricas de alta tensión.  

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o materiales 

concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni prescripciones de tipo 

administrativo o económico que supongan para el titular de la instalación privada, cargas 

adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra normativa que pueda ser de 

aplicación. 

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante situaciones 

debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, el titular de la 
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instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas en que sea imposible 

cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la Administración. 

2. Dichas especificaciones particulares deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos 

del reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión, así como del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, y previo cumplimiento del 

procedimiento de información pública, deberán ser aprobadas y registradas por los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito 

territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más 

de una comunidad autónoma. 

3. Una persona técnica competente de la empresa de transporte o distribución certificará 

que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias técnicas y de seguridad 

reglamentariamente establecidas.  

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano cualificado 

e independiente  que certificará que dichas especificaciones cumplen con todos los 

requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable, que no se incluyen prescripciones 

de tipo administrativo o económico que supongan una carga para el titular de la instalación 

privada y que tampoco se incluyen sobredimensionamientos técnicamente no justificados 

de la instalación, salvo aquellos derivados de la utilización de las series normalizadas de 

materiales. 

4. Las empresas de transporte o distribución que quieran proponer las especificaciones 

particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se limiten al ámbito territorial 

de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir solicitud de aprobación al Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente documentación: 

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación 

 

b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3. 

 

c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3. 
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d) Listado de las Comunidades Autónomas dónde la empresa de transporte o 

distribuidora lleve a cabo su actividad.  

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

realizará el trámite de información pública de dicha especificación o proyecto y solicitará 

informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los órganos 

competentes en la aplicación de este reglamento de las Comunidades Autónomas en las 

que las empresas de transporte o distribución desarrolle su actividad, a los órganos 

competentes en la aplicación del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de las 

Comunidades Autónomas en las que las empresas de transporte o distribución desarrolle su 

actividad y a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. 

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, procederá a su 

aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, la uniformidad de los 

requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de transporte o distribución y 

que no se adopten barreras técnicas que aboquen al consumidos a un único proveedor, 

publicándose la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado». 

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

junto con los documentos mencionados, el plazo para la aprobación será de tres meses, 

considerándose el silencio administrativo como aprobatorio. 

5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de transporte o 

distribución hagan de las mismas. 

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la empresa de 

transporte o distribución de energía eléctrica solicitara aprobación de la ampliación o 

modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo procedimiento indicado 

anteriormente. 
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3.5. Inclusión de un nuevo punto en el ANEXO 2 de la ITC LAT 03, relativo a los 

conocimientos mínimos necesarios para instaladores de líneas de alta 

tensión 

1.10.5. Normativa y reglamentación vigente en evitación de daños a la avifauna e incendios 

forestales. 

3.6. Modificación del apartado 3 C y 4 C de la ITC-LAT 04 

• Declaración expresa de que la línea ha sido ejecutada de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y, en su caso, 

con las especificaciones particulares aprobadas a la empresa de transporte y 

distribución de energía eléctrica. 

 

• Declaración expresa de que la línea ha sido ejecutada de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09, del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 

y, cuando se prevea que las líneas vayan a ser cedidas a empresas de transporte 

o distribución de energía eléctrica, con las especificaciones particulares 

aprobadas a la empresa de transporte y distribución de energía eléctrica. 

 

3.7. Modificación del apartado 4 de la ITC-LAT 05 

Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos muy graves, defectos graves y 

defectos leves. 

4.1 Defecto muy grave 
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Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato 

para la seguridad de las personas, de los bienes o del medio ambiente. 

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar 

el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en 

relación con: 

a) Reducción de distancias de seguridad. 

 

b) Reducción de distancias de cruzamientos y paralelismos. 

 

c) Falta de continuidad del circuito de tierra. 

 

d) Tensiones de contacto superiores a los valores límites admisibles 

 

e) El incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, o cuando los elementos instalados en aplicación del 

mismo estuvieran en deficiente estado, en tendido ubicado en Zonas de 

Protección, declarada al amparo de este real decreto, y cuando el tendido 

hubiera sido notificado como peligroso por la administración competente. 

 

4.2 Defecto grave 

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas, de los bienes o 

del medioambiente, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se 

incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la 

capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 

Dentro de este grupo, y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos 

graves: 

a) Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas. 
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b) Degradación importante del aislamiento. 

 

c) Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 

conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de 

acuerdo con sus características y condiciones de instalación. 

 

d) Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando 

estas conexiones fueran preceptivas. 

 

e) Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras. 

 

f) Existencia de partes o puntos de la línea cuya defectuosa ejecución o 

mantenimiento pudiera ser origen de averías o daños. 

 

g) Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados. 

 

h) Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones vigentes. 

 

i) Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado 

según lo establecido en la ITC-LAT 04. 

 

j) No coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de 

cálculo del proyecto (aplicable a líneas aéreas). 

 

k) La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. 

 

l) El incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, cuando el tendido hubiera sido notificado como 

peligroso o causante de incendio forestal o electrocución de avifauna protegida, 

fuera de zonas de protección, o cuando los elementos instalados de acuerdo a 

las prescripciones técnicas que se establecen en este real decreto estuvieran en 

un estado deficiente. 

 

4.3 Defecto leve 
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Es todo aquel que no supone peligro para las personas, los bienes o el medioambiente, no 

perturba el funcionamiento de la línea y en el que la desviación respecto de lo 

reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la 

línea. 

4. REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN APROBADO POR EL RD 

337/2014 

Las principales modificaciones introducidas en el RD 337/2014 están dirigidas a: 

• Armonizar y perfeccionar los controles sobre la aprobación de normas 

particulares y proyectos tipo de las empresas de trasporte y distribución de 

energía eléctrica. 

 

4.1. Modificación del artículo 12.2, de proyecto de las instalaciones 

2.  La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos, se determinará en 

la ITC-RAT 20, sin perjuicio de la facultad de la Administración pública competente para 

solicitar los datos adicionales que considere necesarios. 

Cuando se trate de instalaciones, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, propiedad 

de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, o para aquellas de los 

clientes que vayan a ser cedidas, los proyectos tipo podrán ser aprobados y registrados por 

los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su 

ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse 

en más de una comunidad autónoma. Estos proyectos tipo incluirán las condiciones 

técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad 

en la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones de alta tensión, sin hacer 

referencia a prescripciones administrativas o económicas. Los proyectos tipo deberán ser 

completados, inexcusablemente, con los datos específicos concernientes a cada caso, 

tales como: ubicación, accesos, circunstancias locales, clima, entorno, dimensiones 
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específicas, características de las tierras y de la conexión a la red, así como cualquier otra 

correspondiente al caso particular. 

4.2. Modificación del artículo 14, de Especificaciones particulares de las 

instalaciones propiedad de las entidades de transporte y distribución de 

energía eléctrica 

1. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán establecer 

especificaciones particulares para sus instalaciones o para aquellas de los clientes que les 

vayan a ser cedidas. Estas especificaciones serán únicas para todo el territorio de distribución 

de la empresa distribuidora y podrán definir aspectos de diseño, materiales, construcción, 

montaje y puesta en servicio de instalaciones eléctricas de alta tensión, señalando en ellas 

las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor 

homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las redes de alta tensión.  

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o materiales 

concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni prescripciones de tipo 

administrativo o económico que supongan para el titular de la instalación privada, cargas 

adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra normativa que pueda ser de 

aplicación. 

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante situaciones 

debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, el titular de la 

instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas en que sea imposible 

cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la Administración. 

2. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del 

reglamento, y previo cumplimiento del procedimiento de información pública, deberán ser 

aprobadas y registradas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en 

caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad autónoma. 
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3. Una persona técnica competente de la empresa de transporte o distribución certificará 

que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias técnicas y de seguridad 

reglamentariamente establecidas.  

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano cualificado 

e independiente  que certificará que dichas especificaciones cumplen con todos los 

requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable, que no se incluyen prescripciones 

de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la instalación privada 

una carga adicional a lo establecido reglamentariamente, y que tampoco se incluyen 

sobredimensionamientos técnicamente no justificados de la instalación, salvo aquellos 

derivados de la utilización de las series normalizadas de materiales. 

4. Las empresas de transporte o distribución que quieran proponer las especificaciones 

particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se limiten al ámbito territorial 

de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir solicitud de aprobación al Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente documentación: 

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación. 

 

b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3. 

 

c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3. 

 

d) Listado de las Comunidades Autónomas donde la empresa distribuidora lleve a 

cabo su actividad. 

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

realizará el trámite de información pública de dicha especificación o proyecto y solicitará 

informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al órgano competente 

de las Comunidades Autónomas en las que la empresa de transporte o distribución 

desarrolle su actividad y a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico.  
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Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, procederá a su 

aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, la uniformidad de los 

requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de transporte o distribución y 

que no se adopten barreras técnicas que aboquen al consumidos a un único proveedor, 

publicándose la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado». 

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

junto con los documentos mencionados, el plazo para la aprobación será de tres meses, 

considerándose el silencio administrativo como aprobatorio. 

5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de transporte o 

distribución hagan de las mismas. 

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la empresa de 

transporte o distribución de energía eléctrica solicitara aprobación de la ampliación o 

modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo procedimiento indicado 

anteriormente. 

4.3. Modificación del apartado 3 de la ITC-RAT-19 Especificaciones particulares 

y Proyectos tipo de las entidades de transporte y distribución de energía 

eléctrica 

Con el fin de lograr una mayor estandarización en las redes, una mayor uniformidad de las 

prácticas de su explotación, así como la debida coordinación de aislamiento y protecciones 

y facilitar el control y vigilancia de dichas instalaciones, las entidades de transporte y 

distribución de energía eléctrica deberán proponer especificaciones particulares y 

proyectos tipo uniformes para todas las instalaciones privadas que se conecten a las redes 

ubicadas en el territorio en que desarrollen su actividad. Estas especificaciones o proyectos 
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podrán ser propuestas por un grupo de empresas para conseguir una mayor 

homogeneización. 

Dichas especificaciones o proyectos deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos 

del reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión, y su aprobación seguirá el procedimiento descrito en el artículo 14 del Reglamento. 

El objeto de las especificaciones particulares y proyectos tipo es asegurar que se produce la 

normalización suficiente que permita evitar los mayores costes de mantenimiento que se 

producen cuando existe una excesiva variedad de repuestos, evitar o disminuir las 

interrupciones derivadas de una mayor dificultad en la coordinación de protecciones y 

disminuir los tiempos de reparación de averías al disminuir la tipología y variedad en la 

aparamenta. Sin embargo, no deberán implicar por su especificidad barreras técnicas que 

aboquen al consumidor a un único proveedor. Por último, dichas especificaciones y 

proyectos deberán garantizar la uniformidad de los requisitos al menos por empresa y no 

deberán contener prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan cargas 

para el titular de la instalación privada. 
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