
 
 

Logroño, a 31 de marzo 2021 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 18/21 
  

 
 

1. NUEVA CONVOCATORIA PARA EL CURSO DE ASESOR ENERGÉTICO DE FENIE ENERGÍA 

  

Adjunto remitimos el enlace de inscripción a la 4ª convocatoria del curso de Asesor Energético 
del 2021 que se iniciará el día 28 de abril y al que podrán inscribirse los alumnos interesados 

en esta formación: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6997945522764969228 

 

2. PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE LOS GRUPOS LA COMISIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
DE FENIE 

 

Recientemente se han mantenido reuniones de los distintos Grupos de Trabajo de la Comisión 

de Telecomunicaciones de FENIE, que han tenido por objeto analizar los avances de cada uno 

de ellos y desarrollar los siguientes pasos a seguir, para continuar avanzando en la consecución 

de los distintos objetivos marcados: 

 

• Grupo de Trabajo de Boletín de instalaciones de telecomunicaciones, que acordó el 

desarrollo de iniciativas enfocadas a concienciar al colectivo de empresas instaladoras que 

desarrollen actuaciones en instalaciones de telecomunicaciones, de la importancia de 

entregar dicho boletín a los clientes como garantía de que las actuaciones en las 

instalaciones han sido desarrolladas por empresas instaladoras inscritas en el registro del 

MINECO en base a los parámetros reglamentarios y técnicos de aplicación. 

 

• Grupo de Trabajo de Contrato de mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones, 

que acordó mantener un encuentro con los representantes del colectivo de 

administradores de fincas, para que promuevan el adecuado estado de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones apoyándose en el contrato de 

mantenimiento, simplificando su labor de gestión y generando ahorros económicos para 

las comunidades de propietarios y los usuarios. 

 

• Grupo de Trabajo de Cumplimiento de la Reglamentación ICT, se acordó remitir una carta a 

la administración y a la FEMP, para trasladarles la problemática detectada por el colectivo 

de empresas instaladoras de telecomunicaciones en distintos municipios, en los que los 

ayuntamientos, no solicitan la documentación técnica relacionada con las instalaciones de 

telecomunicaciones para la concesión de licencias urbanísticas y cedulas de habitabilidad, 

así como la necesidad de que se aclaré que actuaciones de rehabilitación de un edificio, 

deben llevar asociado el desarrollo de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

 

 



 
 

 

 

3. ACTUALIZACIÓN DEL RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS)  

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) mediante el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el 
que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

  

La actualización del RITE, que fija las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben 

cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, contribuirá a alcanzar los objetivos 

climáticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en 

concreto, el objetivo de mejora de la eficiencia energética a través de la reducción del 

consumo de energía primaria en un 39,5% en 2030 y de energía final en 36.809,3 toneladas 

equivalentes de petróleo (Ktep). 

Asimismo, el RITE mantendrá un enfoque basado en las prestaciones y objetivos de las 

instalaciones térmicas en edificios. De esta forma, el reglamento seguirá recogiendo los 

requisitos que deben cumplir las instalaciones térmicas bajo el principio de neutralidad 

tecnológica, sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni evitar la introducción 

de nuevas tecnologías y concepto. 

 

4.  ALEGACIONES AL PROYECTO DE REBT DE FENIE 
 

Recientemente la Comisión de Industria de FENIE ha mantenido varias reuniones en las que ha 

trabajado en el análisis y desarrollo del documento de propuestas de FENIE a la Consulta 

Publica Previa del “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias”, en el que se 

han tenido en cuenta las distintas aportaciones recibidas. 

 

Os facilitamos el documento resultante que recientemente se ha remitido al Ministerio. 

 

5.  PRÓXIMO WEBINAR GRATUITO 
  

• Jueves, 11 de marzo, a las 16:00h. “Selección de protecciones e instalaciones 
fotovoltaicas”, de Elektra. A través de Fenie.  

 

Más información e inscripciones: https://cutt.ly/McefK8k 
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PROPUESTAS DE FENIE A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL PROYECTO DE 

REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 

PARA BAJA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULOS DEL REBT 

• Articulo 2 – campo de aplicación  

Proponemos que se revise el concepto “modificación o reparación de importancia”, ya 

que, con la redacción actual, su aplicación es interpretable. Por ello, proponemos la 

siguiente redacción: 

“Se entenderá por modificación o reparación de importancia todo cambio que se 

efectúe en la instalación eléctrica y que suponga una modificación del proyecto o 

memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada.  

En tal sentido, se consideran reformas de la instalación las que estén comprendidas 

en alguno de los siguientes casos: 

a) La incorporación de nuevos circuitos o la modificación de los 

existentes. 

b) El cambio de uso previsto del edificio.” 

 

• Desarrollar un nuevo artículo (art. 19) con el procedimiento de reconocimiento de 

las instalaciones eléctricas  

Un elevado número de instalaciones en servicio no disponen de la documentación con 

la cual fueron legalizadas. En diversas Comunidades Autónomas se ha desarrollado un 

procedimiento de reconocimiento para las instalaciones que se encuentran en esta 

situación.  
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Por ello, desde FENIE proponemos la inclusión en el REBT del siguiente procedimiento 

reconocimiento. para aquellas instalaciones en servicio que no disponen de la 

documentación con la que fueron legalizadas: 

1. Una empresa instaladora habilitada desarrollará una Memoria Tecnica de 

Diseño simplificada que recoja las principales características y esquemas de 

la instalacion. 

 

2. Un organismo de control comprobará que existe documentación justificativa 

que acredite que la instalacion se encuentra en servicio desde una 

determinada fecha y que el titular de esta, dispone de una Memoria Tecnica 

de Diseño Simplificada. 

 

3. Una vez se disponga de la documentación del punto anterior, el organismo 

de control realizará la inspección en base al reglamento electrotécnico para 

baja tensión que era de aplicación en el momento de la puesta en servicio 

de la instalacion y emitirá el correspondiente informe de inspección. 

 

4. Una vez el resultado de la inspección sea favorable, la empresa instaladora 

que ha desarrollado la Memoria Tecnica de Diseño Simplificada, y si procede, 

haya subsanado las deficiencias detectadas por el organismo de control 

durante la inspección, emitirá el certificado de reconocimiento de la 

instalacion eléctrica y lo presentará ante el organismo competente de la 

Comunidad Autónoma. 

 

• Articulo 19 – Información a los usuarios 

Dentro de las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones, 

que se entregan a los titulares de las instalaciones eléctricas, proponemos que además 

de la información mínima recogida en la redacción actual, se incluyan instrucciones 

para que el usuario compruebe, al menos una vez al año, el correcto funcionamiento 

de los dispositivos de protección diferencial, por la importancia para la seguridad de la 

instalacion que tienen estos dispositivos. 
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• Artículo 20 – Mantenimiento de las instalaciones 

Proponemos incorporar en la última frase: “Si son necesarias modificaciones, éstas 

deberán ser efectuadas por una empresa instaladora habilitada y, además, en el caso 

que estas modificaciones sean de importancia, deberán ser legalizadas por parte de 

una empresa instaladora. 

Además, en muchos casos, los titulares de las instalaciones tienen suscrito un contrato de 

mantenimiento con una empresa instaladora. Por lo tanto, en aquellos casos en que la 

instalación esté vinculada a un contrato de mantenimiento, la modificación deberá ser 

desarrollada por la empresa instaladora con la que el titular tiene suscrito dicho contrato 

de mantenimiento.  

• Desarrollar un nuevo artículo (art. 22) Régimen de verificaciones periódicas  

Actualmente, en gran parte de las instalaciones que no tienen que llevar a cabo 

inspecciones periódicas, no se realiza ningún seguimiento sobre su correcto estado de 

seguridad y funcionamiento, lo que genera multitud de situaciones de riesgo que 

aceleran el deterioro de la instalación. 

Por ello, proponemos que el reglamento establezca un régimen de verificaciones 

periódicas, similar al de verificaciones previas a la puesta en servicio, en las que el titular 

será el responsable de que estas verificaciones periódicas sean llevadas a cabo en sus 

instalaciones por una empresa instaladora habilitada o personal técnicamente 

competente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos que aquellos titulares de instalaciones 

eléctricas de baja tensión que dispongan de un contrato de mantenimiento, cuyo 

alcance englobe las verificaciones anteriores, suscrito con una empresa instaladora 

habilitada y así lo acrediten, no tengan la obligación de llevar a cabo estas verificaciones 

periódicas. 
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• Artículo 22 – Empresas instaladoras 

Proponemos unificar las definiciones de empresas instaladoras contenidas en el 

reglamento, ya que actualmente la referencia del artículo 22 y del punto 2.1 de la ITC BT 

03, no coinciden, por lo que proponemos la siguiente redacción para el artículo 22: 

“1. Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, 

mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, y sus instrucciones técnicas complementarias, habiendo presentado la 

correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en 

esta Instrucción Técnica Complementaria. Ello se entiende sin perjuicio del posible 

proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes que, en su caso, 

requieran las citadas instalaciones. 

2. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración 

responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el 

momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio 

de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o 

condiciones adicionales.” 

ITC BT 03 EMPRESAS INSTALADORAS EN BAJA TENSIÓN 

• Establecer unos requisitos reglamentarios mínimos para que las CCAA, al menos 

de forma anual, deban llevar a cabo un plan de inspección, para que la propia 

administración o un organismo designado por esta, compruebe de manera 

aleatoria los requisitos de habilitación de una muestra de las empresas 

instaladoras habilitadas en la Comunidad Autónoma. 

 

• Incluir la categoría en la que se tendrá que habilitar una empresa instaladora 

para el desarrollo ejecución legalización y puesta en servicio de instalaciones de 

pararrayos, ya que en la actualidad este tipo de instalaciones no quedan 

recogidas en ninguna de las categorías. 
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En este sentido, debido a las particularidades de estas instalaciones, 

consideramos que estas se debería incluir dentro del ámbito de actuación de las 

empresas instaladoras de categoría especialista.  

 

• Debido a que los medios técnicos se utilizan de forma constante en el día a día 

de las empresas instaladoras, proponemos que el reglamento aclare que estas 

deberán disponer de ellos en régimen de propiedad. 

 

ITC-BT-04 DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

• Proponemos revisar los datos mínimos que incluye la MTD, para que sea 

obligatoria la inclusión de los datos de la empresa instaladora, ya que 

actualmente entre los datos mínimos que esta tiene que contener, se encuentra 

la identificación de la persona que firma la memoria y la justificación de su 

competencia, pero no se identifica a la empresa instaladora habilitada de la que 

dicha persona forma parte. 

 

• Consideramos necesario que se revise el límite de potencia para la realización de 

proyecto en las instalaciones de alumbrado exterior, teniendo en cuenta que con 

la tecnología de iluminación LED, el límite de potencia de P>5kW, resulta muy 

elevado. 

 

Para ello proponemos que se establezcan los siguientes limites: 

 

o Instalaciones de alumbrado exterior que utilicen tecnología de iluminación 

LED; P> 800W 

 

o Instalaciones de alumbrado exterior que utilicen tecnología de iluminación 

con lámparas de descarga; P> 5kW 

 

• Dentro de las instalaciones que precisan proyecto, proponemos que se revisen los 

distintos grupos, otorgando campos específicos a las siguientes instalaciones, lo que 

permitirá homogeneizar los criterios seguidos en distintas CCAA: 
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o Instalaciones generadoras con y sin almacenamiento de origen renovable 

de P> 15kW, lo que en línea con lo establecido en el RD 244/2019, permitiría 

simplificar los trámites para la legalización y puesta en servicio de 

instalaciones de generación de P≤ 15kW. 

 

o Instalaciones en almacenes de P> 100kW, ya que, al no estar 

contempladas de forma expresa en la tabla, el grupo en el que ubicarlas 

y la documentación técnica a desarrollar, no queda clara y surgen 

multitud de interpretaciones. 

 

• Proponemos que el REBT establezca un único modelo de Certificado de la 

Instalacion Eléctrica, que permita recoger toda la información relacionada con 

la instalación, independientemente de la actuación llevada a cabo, permitiendo 

la correcta legalización de: 

 

o Nuevas instalaciones ejecutadas por la empresa instaladora. 

 

o Instalaciones existentes que se, reparen, modifiquen o amplíen 

parcialmente.  

 

o Instalaciones existentes en servicio, no ejecutadas por la empresa 

instaladora, que no dispongan de la documentación con la que se 

legalizaron, y sean legalizadas por el procedimiento de reconocimiento de 

instalaciones eléctricas, en base a la reglamentación con la que se 

ejecutaron. 

 

Del mismo modo proponemos que este documento recoja un campo de 

observaciones en el que la empresa instaladora pueda recoger cualquier 

información que considere de importancia o utilidad. 

 

En cada caso la empresa instaladora únicamente cumplimentaría, los datos que 

sean de aplicación, quedando el resto de los campos que no sean de aplicación, 

sin cumplimentar. 
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ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

• Proponemos ampliar el punto 3 para que se denomine “verificaciones previas a 

la puesta en servicio y verificaciones periódicas”, contemplando la verificación 

periódica de aquellas instalaciones que no tengan la obligación de ser 

inspeccionadas de forma periódica por un organismo de control.  

 

En estas verificaciones periódicas una empresa instaladora revisará, al menos una 

vez cada 5 años, el estado de la instalacion de puesta a tierra, el adecuado 

funcionamiento de los dispositivos de protección diferencial, el adecuado estado 

de la conexión de la instalacion a la CGP o CPM, así como el cumplimiento de 

los requisitos mínimos reglamentarios de seguridad y funcionamiento que en 

cada caso sean de aplicación, y se repararan con carácter urgente los defectos 

detectados. 

 

• Proponemos simplificar el régimen de inspecciones estableciendo que requerirán 

inspección inicial todas aquellas instalaciones que precisen proyecto, e 

inspección periódica cada 5 años todas las instalaciones eléctricas que 

precisaron inspección inicial. 

 

• Homogeneizar en 5 años la periodicidad de las inspecciones periódicas de las 

instalaciones comunes de viviendas de edificios de potencia total instalada 

superior a 100kW, de forma similar al resto de instalaciones. 

 

• Relativo al procedimiento de inspección, proponemos que la reglamentación 

establezca la obligatoriedad de que la empresa instaladora habilitada, 

acompañe al organismo de control durante la realización de las inspecciones. 

 

• Dentro del procedimiento de inspección de las instalaciones, proponemos que 

se desarrolle un modelo de documento para que, tras el desarrollo del informe 

de inspección por parte del organismo de control, dicho documento sea firmado 

tanto por el organismo de control que ha llevado a cabo la inspección, como 

por la empresa instaladora habilitada que ha llevado a cabo el 

acompañamiento al organismo de control y en su caso la subsanación de los 

defectos recogidos en dicho informe. 
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ITC BT 10 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN. 

• Teniendo en cuenta los avances en reducción de consumos de los equipos 

alimentados por energía eléctrica de los últimos años, así como el aumento de la 

electrificación de las viviendas, proponemos que al menos se revisen las bases de 

cálculo que llevaron a la definición de los umbrales mínimos de potencia para los 

grados de electrificación básica (5.75kW) y de electrificación elevada (9.2kW), 

valorando si es necesario modificar o no dichos límites. 

 

• Actualmente está ITC establece el límite de potencia máxima monofásica en 

14490W, teniendo en cuenta lo establecido en el Art 12.2 del RD 1699/2011 y la 

mayor simplicidad en el desarrollo de instalaciones de autoconsumo de P≤ 15kW, 

proponemos que revise en límite de 14490W, para unificarlo y que en los distintos 

reglamentos sean de aplicación los 15kW. 

 

ITC-BT-13 INSTALACIONES DE ENLACE. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

• Proponemos que se aclaren las responsabilidades de los trabajos de 

mantenimiento de las partes de la CGP, estableciendo cuales corresponden a la 

empresa instaladora y cuales corresponden a la distribuidora, teniendo en 

cuenta que la distribuidora, es la única que conoce la intensidad de cortocircuito 

y la intensidad máxima admisible de la conexión de la red con la CGP. 

 

Actualmente no existe un criterio claro, lo que provoca discrepancias entre las 

partes, incidencias y retrasos para el usuario. Por ello proponemos que se incluya 

la siguiente redacción 

 

o Mantenimiento responsabilidad de la Empresa Instaladora Habilitada 

contratada por el cliente: 

 

Conexión de la LGA en la CGP y sus mecanismos de anclaje. 

 

o Mantenimiento responsabilidad de la Compañía Distribuidora: 

 

Conexión de la acometida en la CGP y sus mecanismos de anclaje. 
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Suministro, conexión y reposición o sustitución de los cartuchos fusibles. 

 

ITC BT 15 INSTALACIONES DE ENLACE. DERIVACIONES INDIVIDUALES 

• En el caso de tubos de reserva asociados a las derivaciones individuales, 

consideramos conveniente modificar el actual criterio teniendo en cuenta 

principalmente la inclusión de IRVEs en el edificio, así como otros tipos de 

instalaciones eléctricas (autoconsumo, sistemas de climatización eléctrica de 

alta eficiencia). Para ello proponemos lo siguiente: 

 

o Establecer un mínimo de 3 tubos de reserva por cada 10 derivaciones 

individuales asociadas a viviendas o locales. 

 

ITC BT 16 INSTALACIONES DE ENLACE. CONTADORES: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE 

INSTALACIÓN. 

• Actualmente la colocación de contadores de forma individual, permite tanto la 

colocación de un único contador para un usuario independiente o para dos 

usuarios que se alimenten del mismo lugar. 

 

En determinadas zonas de España, principalmente zonas rurales, es bastante 

común la existencia de edificios de dos viviendas con una escalera común o un 

garaje. Teniendo en cuenta las posibilidades planteadas por los esquemas de la 

ITC BT 12 y lo establecido en el punto 2 de la ITC BT 16, en estos casos habría que 

desarrollar una centralización de contadores.  

 

En edificios existentes esta solución en muchos casos no es viable debido a la 

falta de espacio en las zonas comunes, por lo que consideramos necesario se 

ofrezcan soluciones alternativas que para estos casos particulares permita la 

inclusión de más contadores sin que sea necesario desarrollar una centralización 

de contadores. 
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En línea con lo anterior las acometidas para alimentar a dos contadores son 

trifásicas, pero al estar limitado al máximo de dos contadores, únicamente se 

aprovechan dos fases, quedando una inutilizada, por ello, proponemos 

establecer una solución que permita al menos la instalacion de tres contadores, 

sin que sea necesario el desarrollo de una centralización, lo que permitiría 

aprovechar todas las fases de la acometida, así como ofrecería soluciones 

alternativas para el desarrollo de instalaciones de autoconsumo o IRVE en estos 

edificios. 

 

• Proponemos flexibilizar las formas de colocación de los contadores establecidas 

en el punto 2, ampliando las alternativas, permitiendo que en casos en los que la 

instalacion genere dificultades, los distintos agentes implicados en el desarrollo 

de la instalacion, previo acuerdo con la compañía distribuidora, puedan elegir la 

alternativa de colocación de los contadores que mejor se adapte a las 

casuísticas particulares de cada edificio y su espacio disponible. 

 

• Proponemos reducir el número máximo de contadores a partir del cual en 

necesario realizar la concentración de contadores en un local, fijándolo en 10, 

en lugar de los 16 previstos actualmente, ya que estas centralizaciones dentro de 

un local son mucho más versátiles ante futuras ampliaciones, mejoran la 

seguridad de las centralizaciones y además facilitan los trabajos de instalación y 

mantenimiento de las empresas instaladoras. 

 

• Consideramos necesario establecer unos requisitos mínimos de reserva de 

espacio en las centralizaciones de contadores, que permitan la inclusión de 

nuevos contadores, principalmente destinados a la alimentación de IRVEs, así 

como otros tipos de instalaciones eléctricas (autoconsumo, sistemas de 

climatización eléctrica de alta eficiencia). Para ello proponemos que se apliquen 

los siguientes criterios de forma paralela: 

 

o Para todos los casos, establecer un mínimo de 2 módulos de reserva por 

cada 10 contadores asociados a viviendas o locales. 

 

o En aquellos casos de edificios de viviendas en los que existan mas plazas 

de garaje que viviendas, proponemos que las reservas de espacio de la 
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centralización de contadores se establezcan en base a la siguiente 

formula: 

 

▪ Nº de espacios de reserva en la centralización = (Nº de plazas de 

garaje – Nº de viviendas) *0.5 

 

ITC BT 17 INSTALACIONES DE ENLACE. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES 

DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA. 

• Actualmente en determinadas viviendas o locales, es necesaria la colocación de 

un Interruptor de Control de Potencia. En los últimos años esta función ha sido 

incorporada a los contadores de telegestión y este dispositivo o ya no se instala, 

u ocupa espacio en el cuadro general de mando y protección sin mejorar las 

condiciones de funcionamiento y seguridad de la instalacion, por lo que 

proponemos que se elimine este requerimiento para que el CGMP disponga de 

un mayor espacio aprovechable. 

 

• Proponemos que en los cuadros de dispositivos de mando y protección se incluya 

una canalización que enlace este cuadro con la instalacion de 

telecomunicaciones de la vivienda/local/edificio, lo que llegado el momento 

contribuirá a fomentar la digitalización de las instalaciones, para una mejor 

gestión por la inclusión de sistemas de control en la instalacion eléctrica, así como 

facilitará la implantación de forma sencilla de soluciones técnicas asociadas al 

telemantenimiento. 

 

ITC BT 25 INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. NUMERO DE CIRCUITOS Y 

CARACTERÍSTICAS 

• Proponemos Incluir un circuito asociado a la electrificación básica que esté 

dedicado a la inclusión de instalaciones de generación para autoconsumo. 
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OTRAS PROPUESTAS 

• Proponemos el desarrollo de una ITC, que contemplen los requerimientos mínimos 

que se deben tener en cuenta para el desarrollo, ejecución, legalización, puesta 

en servicio y posterior mantenimiento de las instalaciones de pararrayos. 

 

• Proponemos la creación de una ITC o ANEXO del REBT, en la que se incorporen 

todos los modelos de documentación técnica (MTD, CIE, manual de información 

al usuario, modelo de documento a firmar por la OCA y la empresa instaladora 

tras la realización de la inspección y la subsanación de defectos, etc.) 
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