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El 31 de junio de 2015 entró en vigor el Real Decreto por el que se aprobaba la nueva
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión (REBT) sobre: “Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”.
ENLACE AL Real Decreto 1053/2014 publicado en el BOE el 31 de diciembre de 2014
En la nueva norma se establece la obligación de incluir una instalación eléctrica específica
para la recarga de los vehículos eléctricos en edificios o estacionamientos de nueva
construcción y en vías públicas.
Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando la solicitud
de licencia de obras se presenta en el ayuntamiento con fecha a posterior a la entrada en
vigor del RD. Las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos que se estuvieran
ejecutando antes de esa fecha disponen del plazo de tres años para su terminación y puesta
en servicio sin tener que sujetarse a las prescripciones del mismo.
La nueva ITC BT 52 define entre otras cosas:
-

Dotaciones mínimas de la instalación en edificios o estacionamientos de nueva
construcción y en vías públicas

-

Esquemas de la instalación para la recarga del vehículo

-

Previsión de cargas según los distintos esquemas

-

Requisitos generales de la instalación (alimentación, conexión del neutro,
canalizaciones, punto de conexión, contadores secundarios de medida…)

-

Elementos de Protección Eléctrica de Seguridad para el vehículo y la propia instalación

DOTACIONES MÍNIMAS
Dotaciones mínimas obligatorias en edificios o estacionamientos de nueva construcción:
a) Preinstalación: En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de
propiedad horizontal, se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias
que posibilite las derivaciones hasta las estaciones de recarga en las plazas de aparcamiento.
b) Una estación de recarga por cada 40 plazas:
-

en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o
los de oficinas, para su propio personal o asociados
en depósitos municipales de vehículos
en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes

En los aparcamientos de viviendas unifamiliares o de una sola propiedad, no es obligatoria
esta instalación (si bien la ITC BT 52 aporta los correspondientes datos técnicos para el caso
de proyectos que incorporen una instalación de recarga de vehículos eléctricos)
Dotaciones mínimas obligatorias 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.
ESQUEMAS DE INSTALACIONES PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (ITC BT 52)
1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación.
-

-

Esquema 1a: instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la
instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga
Esquema 1b: instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la
instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga (con nueva
centralización de contadores para recarga de vehículos eléctricos)
Esquema 1c: instalación colectiva con un contador principal y contadores secundarios
individuales para cada estación de recarga.

2. Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga.
3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga.
-

Esquema 3a: instalación individual con un contador principal para cada estación de
recarga (utilizando la centralización de contadores existente).
Esquema 3b: instalación individual con un contador principal para cada estación de
recarga (con una nueva centralización de contadores).

4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico.
-

Esquema 4a: instalación con circuito adicional individual para la recarga del VEHÍCULO
ELÉCTRICO en viviendas unifamiliares.
Esquema 4b: instalación con circuito o circuitos adicionales para recarga del vehículo.

OBLIGACIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTO
Antes de la ejecución de la instalación debe prepararse una documentación técnica: memoria
técnica o proyecto según proceda en aplicación de la (ITC) BT-04, en la que se indique el
esquema de conexión a utilizar.
Es obligatoria la elaboración de proyecto para las instalaciones de estaciones de recarga de
vehículos eléctricos situadas en aparcamientos que requieran de ventilación forzada y para
los que tengan ventilación natural. Además el número de plazas ha de ser mayor de 5.
No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se
ejecuten en los grupos de instalación existentes en edificios de viviendas, siempre que las
nuevas instalaciones no sean superiores a 50KW, 10KW y si están en exterior.
Para facilitar la aplicación práctica de la ITC-BT-52, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo publicará una Guía Técnica, de carácter no vinculante, todavía no disponible.

