
MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: 
INSTALACIONES INTERIORES 

INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS 
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 

GUÍA - BT-25 

Edición: jul 12 
Revisión: 2 

 

1 

ÍNDICE 
 

1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO .............................................................. 2 

2. CIRCUITOS INTERIORES ........................................................................................ 2 

2.1 Protección general ........................................................................................... 2 
2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad .............................................................................. 4 
2.3 Derivaciones ..................................................................................................... 4 

2.3.1 Electrificación básica ................................................................................... 4 
2.3.2 Electrificación elevada ................................................................................ 6 

3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS 
CONDUCTORES Y DE LAS CAIDAS DE TENSIÓN .................................................... 10 

4. PUNTOS DE UTILIZACIÓN .................................................................................... 13 
 



MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: 
INSTALACIONES INTERIORES 

INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS 
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 

GUÍA - BT-25 

Edición: jul 12 
Revisión: 2 

 

2 

 
 

El grado de electrificación de una vivienda será “electrificación elevada” cuando se cumpla 
alguna  de las siguientes condiciones: 
 
- superficie útil de la vivienda superior a 160 m2.  
- si está prevista la instalación de aire acondicionado.  
- si está prevista la instalación de calefacción eléctrica.  
- si está prevista la instalación de sistemas de automatización.  
- si está prevista la instalación de una secadora. 
- si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30. 
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20. 
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baño y auxiliares 
de cocina  es superior a 6. 
- en otras condiciones específicas indicadas en el punto 2.3 de esta ITC-BT 25. 

  

1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO 
 
El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de 
la instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT-10. 
Su objeto es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin 
necesidad de obras posteriores de adecuación. 
 
La capacidad de instalación se corresponderá como mínimo al valor de la intensidad asignada 
determinada para el interruptor general automático. Igualmente se cumplirá esta condición para 
la derivación individual. 

 
 

Los capítulos siguientes de esta ITC-BT aplican tanto al grado de electrificación básico como al 
elevado. 

 
 

2. CIRCUITOS INTERIORES 

 

2.1 Protección general 
 
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y 
constarán como mínimo de: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 
intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia 
(ICP) y no puede ser sustituido por éste. 

 
 
En función de la previsión de carga la intensidad nominal del interruptor general automático 
será:  
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Tabla A:  escalones de potencia prevista en suministros monofásicos 

 

Electrificación Potencia 
(W) 

Calibre interruptor general 
automático (IGA) 

(A) 

Básica 5 750 25 
7 360 32 

Elevada 
9 200 40 
11 500 50 
14 490 63 

 
El interruptor de control de potencia (ICP) es un dispositivo para controlar que la potencia 
realmente demandada por el consumidor no exceda de la contratada, su colocación es 
potestativa de la Compañía Suministradora. 
 
- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e 
intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen 
interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan 
protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose 
instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo 
anterior. 
Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes diferentes a las de tipo TT, que 
eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra contactos indirectos se realizará 
según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT-24. 
 
La utilización de un único interruptor diferencial para varios circuitos puede provocar que su 
actuación desconecte ciertos aparatos, tales como equipos informáticos, frigoríficos y  
congeladores, cuya desconexión debe ser evitada. Para este tipo de circuitos es conveniente 
prever una protección diferencial individual. 
 
Para garantizar la selectividad total entre los diferenciales instalados en serie, se deben cumplir 
las siguientes condiciones:  
 
1- El tiempo de no-actuación del diferencial instalado aguas arriba deberá ser superior al 

tiempo de total de operación del diferencial situado aguas abajo.  
Los diferenciales tipo tipo S cumplen con esta condición. 

2- La intensidad diferencial-residual del diferencial instalado aguas arriba deberá ser como 
mínimo tres veces superior a la del diferencial situado aguas abajo. 

 
Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual tipo “S” 
en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general (disparo instantáneo). 
 
- Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-
23. 
 
Para evitar disparos intempestivos de los interruptores diferenciales en caso de actuación del 
dispositivo de protección contra sobretensiones, dicho dispositivo debe instalarse aguas arriba 
del interruptor diferencial (entre el Interruptor General y el propio interruptor diferencial), salvo si 
el interruptor diferencial es selectivo S. 
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Con el fin de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del limitador de 
sobretensiones transitorias a causa de una descarga de rayo, superior a la máxima prevista, se 
debe instalar el dispositivo de protección recomendado por el fabricante, aguas arriba del 
limitador, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema evitando el disparo del IGA. 
 
Para instalaciones con un único interruptor diferencial, éste debe ser de disparo instantáneo. 
 

2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la 
energía y seguridad 
 
En el caso de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y de 
seguridad, que se desarrolla en la ITC-BT-51, la alimentación a los dispositivos de control y 
mando centralizado de los sistemas electrónicos se hará mediante un interruptor automático de 
corte omnipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos que se podrá 
situar aguas arriba de cualquier interruptor diferencial, siempre que su alimentación se realice a 
través de una fuente de MBTS o MBTP, según ITC-BT-36. 
 

2.3 Derivaciones 
 
Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán 
protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con 
accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos con una 
intensidad asignada según su aplicación e indicada en el apartado 3. 
 
2.3.1 
 

Electrificación básica 

Circuitos independientes 
 

C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y 

frigorífico. 
C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y 

termo eléctrico. 
C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los 

cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
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(1) Según la potencia contratada 

 
Figura A: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica 

 
Según la nota 8 de la tabla 1 de la presente ITC-BT, en el circuito C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) se recomienda el uso de dos o tres circuitos independientes, sin que esto 
suponga el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial 
adicional. Aunque no esté prevista la instalación de un termo eléctrico, se instalará su toma de 
corriente, quedando disponible para otros usos, por ejemplo alimentación de caldera de gas. 
 
Una base de toma de corriente prevista para la conexión de aparatos de iluminación, que esté 
comandada por un interruptor (p.e. lámparas de mesilla de noche o vestíbulo o de pie), se 
considera perteneciente al circuito C1. 
 
La eventual toma para la instalación de una bañera de hidromasaje será del circuito C5 y su 
instalación debe cumplir los requisitos establecidos en la ITC-BT-27. 
 
La toma del horno microondas se considera perteneciente al circuito C5. 
 
En el caso del desdoblamiento de los circuitos C1, C2 o C5 cuando no se supera el número 
máximo de puntos de utilización establecido en la tabla 1 de esta ITC-BT (por ejemplo 22 
puntos de luz en dos circuitos de 11 puntos cada uno): 
 
- se debe mantener la sección mínima de los conductores y el calibre de los interruptores 

automáticos reflejados en la tabla 1 para dicho circuito. 
- se debe instalar un interruptor diferencial adicional si el número total de circuitos es superior 

a 5. 
- no supondrá el paso a electrificación elevada si se mantiene el mismo interruptor general 

que corresponda a la previsión de cargas inicial. 
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(1) Según la potencia contratada 
(2) Puntos C1a + puntos C1b ≤ 30 
(3) Circuito C2a: 18 tomas como máximo 

 
Figura B: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica  

con circuitos desdoblados. 
 
2.3.2 
 

Electrificación elevada 

Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que 
obligue a instalar mas 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 o con superficies útiles de las 
viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalará, 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. 
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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. 

 
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 caso de que el sistema de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad no 
vaya a gestionar cargas diferentes a las normalmente previstas en electrificación básica, no 
será necesario el paso a electrificación elevada, a no ser que el paso venga motivado por otro 
de los requisitos indicados en el apartado 2.3.2. 
 
También se considerará electrificación elevada en aquellas viviendas unifamiliares que 
incorporen un punto de recarga para vehículo eléctrico. En este caso se añadirá el siguiente 
circuito: 

 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. 

 
El circuito C13 deberá incorporar un interruptor diferencial de 30 mA, Clase A, exclusivo para 
su protección. Tendrá como máximo 3 puntos de utilización, conductores de sección mínima 
2,5 mm2 y tubo de diámetro 20 mm o conducto equivalente. 
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(1) Según la potencia contratada 

 
Figura C: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación elevada  

(previsión de carga 9 200 W). 
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En caso de disparos intempestivos frecuentes de los diferenciales en instalaciones existentes, 
después de comprobar que no se debe a fallos de aislamiento o desajuste del diferencial, en 
cuyo caso este se debería sustituir por uno nuevo, se recomienda seguir una de las siguientes 
opciones: 
 
a) Separar del resto el circuito C3 de la cocina y horno o el circuito C9 del aire acondicionado 

o ambos, protegiendo cada uno mediante un diferencial (que será de tipo A según el punto 
3.5 de la ITC-BT-24). 

b) Sustituir el diferencial que dispara intempestivamente por uno de tipo rearmable, según 
norma EN 50557 

 
Para el caso de disparos intempestivos provocados por el funcionamiento de filtros y 
protectores de sobretensiones instalados aguas abajo del diferencial (internos y/o externos a 
los receptores), se recomienda instalar protectores contra sobretensiones transitorias aguas 
arriba del mismo. La selección de su Tipo y características se realizará según lo indicado en la 
última edición de la GUÍA-BT-23, normalmente serán de Tipo 2 y se instalarán entre el 
interruptor general y el diferencial. 
 
Para evitar problemas de disparos intempestivos frecuentes en instalaciones nuevas, es 
conveniente seguir todos los criterios anteriores al realizar la instalación. 

 
 

Figura D: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica, con separación del 
circuito C3 
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3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Y DE LAS CAIDAS DE TENSIÓN 

 
En la Tabla 1 se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas. 
 
La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de 
utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de 
circuitos adicionales correspondientes. 
 
Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al 
valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. 
 
El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la 
fórmula: 
 

I = n x Ia x Fs x Fu 
 

N     nº de tomas o receptores 
Ia      Intensidad prevista por toma o receptor 
Fs (factor de simultaneidad) Relación de receptores conectados 

simultáneamente sobre el total 
Fu (factor de utilización) Factor medio de utilización de la potencia 

máxima del receptor 
 
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como 
para la Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del 
circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente. 
 
Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la Tabla 1, y 
además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de 
tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad 
nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la 
del punto de utilización mas alejado del origen de la instalación interior. El valor de la caída de 
tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones 
individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límite 
especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 
En la tabla B se presentan los valores máximos de longitud de los conductores en función de su 
sección y de la intensidad nominal del dispositivo de protección para una caída de tensión del 
3%, una temperatura estimada del conductor de 40 ºC y unos valores del factor de potencia de 
cosϕ = 1. 
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Tabla B: Valor de la longitud máxima del cable (m). 

Sección del 
conductor (mm2) 

Intensidad nominal del dispositivo de protección 
(A) 

10 16 20 25 
1,5 27    
2,5 45 28   
4  45 36  
6   53 43 
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 Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos(1) 

 

Circuito de 
utilización 

Potencia 
prevista 
por toma 

(W) 

Factor 
simultaneidad 

Fs 

Factor 
utilización 

Fu 
Tipo de toma 

(7) 

Interruptor 
Automático 

(A) 

Máximo nº de 
puntos de 

utilización o 
tomas por 

circuito 

Conductores 
sección 
mínima 

mm2 
(5) 

Tubo o conducto 
Diámetro 

mm 
(3) 

C1 Iluminación 200 0,75 0,5 Punto de luz(9) 10 30 1,5 16 
C2 Tomas de uso general 3.450 0,2 0,25 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 

C3 Cocina y horno 5.400 0,5 0,75 Base 25 A 2p+T 25 2 6 25 

C4 Lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico 3.450 0,66 0,75 

Base 16A 2p+T 
combinadas con 

fusibles o interruptores 
automáticos de 16 A (8) 

20 3 4 (6) 20 

C5 Baño, cuarto de cocina  3.450 0,4 0,5 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20 
C8  Calefacción (2) --- --- --- 25 --- 6 25 

C9  Aire acondicionado  (2) --- --- --- 25 --- 6 25 
C10 Secadora 3.450 1 0,75 Base 16A 2p+T 16 1 2,5 20 

C11 Automatización (4) --- --- --- 10 --- 1,5 16 
 

(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. 
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W 
(3) Diámetros externos según ITC-BT 19 
(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W 
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras 

secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación 
(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito 

de 4 mm2.  
(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas 

de la norma UNE 20315.  
(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada 

circuito. el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional. 
(9) El punto de luz incluirá conductor de protección. 
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4. PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

 
En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
 

Tabla 2. 
 

Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superf./Longitud 

Acceso C1 pulsador   timbre 1  

Vestíbulo 
C1 Punto de luz 

Interruptor 10.A 
1 
1 

--- 
--- 

C2 Base  16 A  2p+T 1 --- 

Sala de estar o 
Salón 

C1 Punto de luz 
Interruptor  10  A 

1 
1 

 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base  16 A  2p+T 3 (1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 

C8 Toma de calefacción 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
C9 Toma de aire 

acondicionado 
1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 

Dormitorios 

C1 Puntos de luz 
Interruptor  10  A 

1 
1 

 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base  16 A  2p+T 3(1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 

C8 Toma de calefacción 1 --- 
C9 Toma de aire 

acondicionado 
1 --- 

Baños 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

--- 
--- 

C5 Base 16 A  2p+T 1 --- 
C8 Toma de calefacción 1 --- 

Pasillos o 
distribuidores 

C1 Puntos de luz 
Interruptor/Conmutador 10 

A 

1 
1 

uno cada 5 m de longitud 
uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 5 m (dos si L > 5 m) 
C8 Toma de calefacción 1 --- 

Cocina 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p  + T 2 extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A  2p + T 1 cocina/horno 
C4 Base 16 A  2p + T 3 lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A  2p + T 3 (2) encima del plano de trabajo 
C8 Toma calefacción 1 --- 
C10 Base 16 A  2p + T 1 secadora 

Terrazas y 
Vestidores 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

Garajes 
unifamiliares y 

Otros 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A  2p + T 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
 
(1)  En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente 
deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de 
puntos de utilización de la tabla 1. 
 
(2)  Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del 
fregadero y de la encimera de cocción o cocina 
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Las ubicaciones indicadas en la tabla 2 se considera orientativa, por ejemplo la lavadora puede 
estar instalada en otra dependencia de la vivienda. 
 
El timbre no computa como “punto de utilización” en el circuito C1. 
 
Los conmutadores, cruzamientos, telerruptores y otros dispositivos de características similares 
se consideran englobados en el genérico “interruptor” indicado en la anterior tabla. 
 
Punto de luz es un punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado por un 
interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias luminarias. 
 
En el caso de instalar varias tomas de corriente para receptor de TV o asociadas a la 
infraestructura común de la telecomunicaciones (ICT), computa como un solo punto de 
utilización hasta un máximo de 4 tomas. 
 
Se recomienda que los puntos de utilización para calefacción, aire acondicionado y circuito de 
sistemas de automatización sean del tipo caja de conexión que incorpore regleta de conexión y 
dispositivo de retención de cable. 
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Prescripciones mínimas y de confort. 

Esta ITC-BT tiene como objetivo fijar los puntos de utilización mínimos que debe tener la 
instalación de una vivienda, desde un punto de vista de seguridad eléctrica. Sin embargo, el 
incremento de la utilización de la energía eléctrica en las viviendas y la aplicación del concepto 
“diseño para todos” aconseja que en el diseño de la instalación se tengan en cuenta las 
posibles necesidades particulares del usuario y sus limitaciones (debido a la edad, 
discapacidad, etc.), así como sus futuras demandas. 
 
Por esto se recomienda: 
 
- diseñar la instalación con una suficiente previsión (instalación de conductos vacíos, reservar 
espacio en el cuadro de distribución para futuros dispositivos, etc.) que permita una futura 
ampliación sin necesidad de hacer obras. 
 
- prever un número de tomas de puntos de iluminación, tomas de corriente de usos generales o 
en baño y auxiliares de cocina  superior a los indicados en la tabla 1 de esta ITC-BT, de este 
modo además de tener una instalación acorde a la necesidad del usuario, se mejora la 
seguridad de la instalación al reducir el uso de conectores multivía o prolongadores y evitar la 
realización de futuras modificaciones de la instalación por personal no calificado. 
 
- no intentar un ahorro ficticio apurando al máximo las tomas por circuito para reducir el número 
de circuitos. Incrementar los circuitos y pasar al grado de electrificación elevado no tiene 
obligatoriamente consecuencias prácticas de cambio de potencia contratada a la Compañía 
Suministradora, se obtiene mayor confort pero no mayor consumo. 
 
- en viviendas con más de una altura, por ejemplo unifamiliares o duplex, se situará un cuadro 
general de mando y protección en cada planta de manera que los circuitos de cada planta 
estén protegidos en el cuadro ubicado en su planta. 
 
Las siguientes tablas, resumen los puntos de utilización mínimos, así como los recomendados 
para garantizar el adecuado confort de la instalación. 
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1. Electrificación del acceso a la vivienda 
 

Prescripciones Reglamentarias 
Mecanismo Nº Prescrito 

Pulsador para timbre 1 
 

 
Figura D: Plano de planta del acceso de la vivienda y el vestíbulo 

 
Prescripciones de confort de uso no 

obligatorio 
Mecanismo Nº aconsejado 

Pulsador para timbre 1 
Punto de luz (vivienda 
unifamiliar) 1 

Vídeo portero (vivienda 
unifamiliar) 1 
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2. Electrificación del vestíbulo 
 

Prescripciones Reglamentarias 
Mecanismo Nº Prescrito 

Punto de luz 1 
Interruptor 10 A 1 
Base 16 A (2P+T) 1 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº aconsejado 

Punto de luz 

1 hasta 10 m2 (2 
si S>10 m2) 1 ó 2 

Luz exterior 
(vivienda 

unifamiliar) 
1 

Interruptor 10 A Por punto de luz 1 
Base 16 A (2P+T) 1 1 
Zumbador - 1 
Toma Calefacción 
eléctrica* - 1 

Vídeo portero - 1 
* Cuando se prevea su instalación 
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3. Electrificación de la sala de estar o salón 
 

Prescripciones Reglamentarias 
Mecanismo Superficie / Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 
Interruptor 10 A Por punto de luz 1 ó 2 

Base 16 A (2P+T) Una por cada 6 m2 redondeando al entero 
superior 3 

Toma Calefacción 
eléctrica 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 

Toma Aire 
acondicionado 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 

 

 
Figura E: Plano de planta de la sala de estar o salón. 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / Longitud Nº aconsejado 
Punto de luz 1 hasta 10m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 
Interruptor Por punto de luz -- 
Toma Calefacción 
eléctrica * 1 hasta 10m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 

Toma Aire 
acondicionado * 1 hasta 10m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 

Base 16 A (2P+T) Una por cada 6m2 redondeando al entero 
superior 4 

Toma telefónica Teléfono 2 
Base 16 A (2P+T) Televisor y vídeo 1 múltiple 
Base 16 A (2P+T) Equipo de música 1 
* Cuando se prevea su instalación 
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4. Electrificación del dormitorio 
 

Prescripciones Reglamentarias 
Mecanismo Superficie / Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 
Interruptor 10 A Por punto de luz 1 

Base 16 A (2P+T) Una por cada 6 m2 redondeando al entero 
superior 3 

Toma Calefacción 
eléctrica - 1 

Toma Aire 
acondicionado - 1 

 

 
Figura F: Plano de planta del dormitorio 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / Longitud Nº aconsejado 

Punto de luz 
Habitaciones individuales 2* 

Habitaciones dobles 3* 
Interruptor Por punto de luz -- 
Toma Calefacción 
eléctrica** 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 

Toma Aire 
acondicionado** 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 

Base 16 A (2P+T) Una por cada 6 m2 redondeando al entero 
superior 4 

Toma telefónica Teléfono 2 
Base 16 A (2P+T) Televisor 1 
Base 16 A (2P+T) Ordenador 1 
Base 16 A (2P+T) Equipo de música 1 
*2 en habitaciones individuales, 1 en mesilla de noche y 1 en techo 
 3 en habitaciones dobles, 2 en mesillas de noche y 1 en techo 
** Cuando se prevea su instalación 
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5. Electrificación de la cocina 
 

Prescripciones Reglamentarias 
Mecanismo Superficie / Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 
Interruptor 10 A Por punto de luz 1 
Base 16 A (2P+T) Extractor y frigorífico 2 
Base 16 A (2P+T) Cocina/horno 1 
Base 16 A (2P+T) Lavadora, lavavajillas y termo 3 
Base 16 A (2P+T) Encima del plano de trabajo 3 
Toma Calefacción 
eléctrica - 1 

Base 16 A (2P+T) Secadora 1 

 
Figura G: Plano de planta de la cocina 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / Longitud Nº aconsejado 
Punto de luz 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 
Interruptor Por punto de luz -- 
Base 16 A (2P+T) Encima del plano de trabajo * 4 
Base 16 A (2P+T) Lavadora, Lavavajillas y Termo 3 
Base 16 A (2P+T) Extractor y Frigorífico 2 
Base 25 A (2P+T) Cocina/horno 1 
Toma calefacción 
eléctrica** 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 

Base 16 A (2P+T)** Secadora 1 
Toma telefónica Teléfono 1 
Base 16 A (2P+T) Televisor 1 

* Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 
0,5m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina 
** Cuando se prevea su instalación 
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6. Electrificación del baño-aseo 
 

Prescripciones Reglamentarias 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz - 1 
Interruptor 10 A - 1 
Base 16 A (2P+T) - 1 
Toma Calefacción 
eléctrica - 1 

 
Figura H: Plano de planta del baño-aseo 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº aconsejado 

Punto de luz - 2 
Interruptor Por punto de luz 2 
Base 16 A (2P+T) - 2 
Toma Calefacción 
eléctrica* - 1 

* Cuando se prevea su instalación 
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7. Electrificación del pasillo 
 

Prescripciones Reglamentarias 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz 
Uno cada 5 m de 

longitud 1 

Interruptor 10 A Uno en cada 
acceso 1 

Base 16 A (2P+T) 1 hasta 5 m (dos 
si L>5 m) 1 ó 2 

Toma Calefacción 
eléctrica - 1 

 

 
Figura I: Plano de planta del pasillo 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº aconsejado 

Punto de luz Uno cada 5 m de 
longitud 2 

Interruptor Uno en cada 
acceso 2 

Base 16 A (2P+T) 
1 hasta 5 m (uno 
adicional si L>5 

m) 
1 ó 2 

Toma Calefacción 
eléctrica* - 1 

* Cuando se prevea su instalación 
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8. Electrificación de la terraza o jardín 
 
En caso de que una vivienda disponga de jardín, la instalación eléctrica de este debe de ser un 
circuito independiente del resto de la vivienda. 
Las bases exteriores destinadas a alimentar aparatos fijos o móviles deberán estar protegidas 
por un diferencial independiente del de los circuitos interiores, de 30mA . 
 
Las bases, interruptores y luminarias instaladas en el jardín, deberán tener un grado IP44. 
 

Prescripciones Reglamentarias 
Mecanismo Superficie / Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz 1 hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 
Interruptor Por punto de luz 1 

 

 
Figura J: Plano de planta de la terraza 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / Longitud Nº aconsejado 

Punto de luz 
Entrada 1 

Otra zona 
1hasta 10 m2 (2 si S>10 m2) 1 ó 2 

Interruptor Por punto de luz 1* 
Base 16 A (2P+T) - 2 
* El o los puntos de luz instalados en el jardín pueden estar 
controlados por un interruptor horario programado para su encendido 
y apagado. 
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9. Electrificación del garaje unifamiliar 
 

Prescripciones Reglamentarias 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº Prescrito 

Punto de luz 1 hasta 10 m2 (2 
si S>10 m2) 1 ó 2 

Interruptor Por punto de luz 1 

Base 16 A (2P+T) 1 hasta 10 m2 (2 
si S>10 m2) 1 ó 2 

 

 
Figura K: Plano de planta del garaje unifamiliar 

 
Prescripciones de confort de uso no obligatorio 

Mecanismo Superficie / 
Longitud Nº aconsejado 

Punto de luz* 1hasta 10 m2 (2 
si S>10 m2) 1 ó 2 

Interruptor Por punto de luz 1 
Base 16 A (2P+T) - 2 

*Es recomendable llevar a cabo la instalación de un 
circuito de alumbrado de emergencia.  
La iluminancia mínima para este tipo de estancias es de 
150 lux. 
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00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973. 

RBT 1973 RBT 2002 

MI BT 23-pto.3.1 
El cable a instalar para establecer la toma de tierra 
del edificio tendrá una sección mínima de 35 mm2 si 
es de Cu y 95 mm2 si es de acero galvanizado. 

ITC-BT 26-pto.3.1 
Para las secciones del cable de tierra, se remite a la 
ITC-BT-18, P.3.2 en donde se presenta una tabla 
con valores inferiores a los presentados en el 
reglamento del 73. 

MI BT 23-pto.4 
Protección contra contactos indirectos: 
Se describen los siguientes sistemas de protección 
contra contactos indirectos: 
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de 
corte por intensidad de defecto. 
- Puesta a neutro de las masas y dispositivos de 
corte por intensidad de defecto. 
- Puesta a tierra de las masas y empleo de 
interruptores diferenciales. 
- Se indica que se procurará que a resistencia de 
tierra no sea superior a los 37Ω para poder utilizar 
diferenciales de 650mA. 
- Dispositivos de corte por tensión de defecto. 

ITC-BT 26-pto.4 
Protección contra contactos indirectos: 
Únicamente se remite a la ITC-BT-25 P.2.1 que 
indica que los diferenciales serán de 30mA como 
máximo y ni en esta ITC ni en la ITC-BT-24 se 
indica un valor máximo para la resistencia de tierra 
sino que lo que nos limita la sensibilidad de los 
diferenciales es la tensión de contacto (24V locales 
húmedos o mojados y 50V locales secos). 

MI BT 24-pto.1.1 
Sistemas de instalación: 
- Conductores aislados bajo tubo, empotrado o en 
montaje superficial. 
- Conductores aislados bajo molduras o rodapiés. 
- Conductores aislados en el interior de huecos de 
la construcción. 
- Conductores aislados instalados directamente 
bajo el enlucido. 
 

ITC-BT 26-pto.7.1 
Sistemas de instalación (ejecución): 
Instalaciones empotradas: 
- Cables aislados bajo tubo flexible. 
- Cables aislados bajo tubo curvable. 
Instalaciones superficiales: 
- Cables aislados bajo tubo curvable. 
- Cables aislados bajo tubo rígido. 
- Cables aislados bajo canal cerrada. 
- Canalizaciones prefabricadas 

MI BT 24-pto.1.2 
Condiciones generales (ejecución): 
Cuando las tomas de corriente de una misma 
habitación no puedan ser conectadas a la misma 
fase, es necesario que entre aquellas conectadas a 
fases diferentes exista una distancia mínima de 
1,5m. 

ITC-BT 26-pto.7.2 
Condiciones generales (ejecución): 
Las tomas de corriente de una misma habitación 
deben estar conectadas a las misma fase. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las prescripciones objeto de esta Instrucción son complementarias de las expuestas en la ITC-
BT-19 y aplicables a las instalaciones interiores de las viviendas, así como en la medida que 
pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local 
destinado a fines análogos. 
 

2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN 
 
Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una red de 
distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT” (ITC-BT-08) y a una 
tensión de 230 V en alimentación monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica. 
 

3. TOMAS DE TIERRA 
 

3.1 Instalación 
 
En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente 
sistema: 
 
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, 
un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, 
formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán 
conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de 
disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de 
construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos 
que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor 
extensión posible. 

 

 
Los conductores de cobre desnudos utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21 022 (conductor formado por varios 
alambres rígidos cableados entre sí). Con una sección mínima de 35 mm2 según NTE 1973 
“Puesta a tierra”. 
 
La profundidad mínima de enterramiento del conductor recomendada es de 0,8 m. 
 
Cuando se deba mejorar la eficacia de la puesta a tierra de la conducción enterrada, se 
añadirán el número de picas necesarias que se repartirán proporcionalmente a lo largo del 
anillo enterrado, conectadas a ésta y separadas una distancia no inferior a 2 veces su longitud.  
 
Producto Norma de aplicación 
Picas de puesta a tierra para edificios UNE 202 006  
Conductor de cobre desnudo (clase 2) UNE 21 022 
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Mediante la tabla A puede determinarse el número orientativo de electrodos verticales en 
función de las características del terreno, la longitud del anillo y según la presencia o no de 
pararrayos en el edificio.  
 
La resistencia a tierra obtenida con la aplicación de los valores de esta tabla debería ser, en la 
práctica, inferior a 15 Ω  para edificios con pararrayos y de 37 Ω para edificios sin pararrayos . 
 

Tabla A: Número de electrodos en función de las características del terreno 
y la longitud del anillo. 

 

Terrenos orgánicos, 
arcillas y margas 

Arenas arcillosas y 
graveras, rocas 
sedimentarias y 
metamórficas 

Calizas agrietadas y 
rocas eruptivas Grava y arena silícea 

sin 
pararrayos 

con 
pararrayos 

sin 
pararrayos 

con 
pararrayos 

sin 
pararrayos 

con 
pararrayos 

sin 
pararrayos 

con 
pararrayos 

 
Nº de 

picas de 
longitud   

(2 metros) 

25 34 28 67 54 134 162 400 0 
^ 30 25 63 50 130 158 396 1 
 26 ^ 59 46 126 154 392 2 
 ^  55 42 122 150 388 3 
   51 38 118 146 384 4 
   47 34 114 142 380 5 
   43 30 110 138 376 6 
   39 ^ 106 134 372 7 
   35  105 130 368 8 
   ^  98 126 364 9 
     94 122 360 10 
     74 102 340 15 
     ^ 82 320 20 
      ^ 280 30 
       240 40 
       200 50 
       ^  

 
^ aumentar la longitud de los conductores enterrados del anillo. 
∑ L = longitud en planta de la conducción enterrada, en m 
 

Figura A: Ejemplo de anillo enterrado de puesta a tierra 

 
La longitud en planta de este anillo es: L = 3 L1 + 3 L2 + 3 L3 + 3 L4  
 
Ejemplo: Determinar el número de picas necesario para un edificio con pararrayos, en terreno 
de arena arcillosa y con una longitud en planta de conducción enterrada de ∑ L = 33 m 
 
Según la tabla A, para un edificio de estas características: 
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- la longitud mínima de la conducción enterrada debe ser de 35 m, por lo que debemos 

disponer como mínimo de 2 m más de conducción. 
- además, para 35 m de conducción enterrada necesitamos colocar 8 picas   

 
 
En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también 
situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de 
características adecuadas. 
 
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica 
del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un 
cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. 
 
Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura 
aluminotérmica o autógena. 
 
Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto 
de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo 
con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Según la ITC-BT-18 las secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra o 
líneas de enlace con el electrodo de puesta a tierra son: 
 

TIPO Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 
Protegido contra la 

corrosión* Según apartado 3.4 (1) 16 mm2  Cobre 
16 mm2 Acero Galvanizado 

No protegido contra la 
corrosión 

25 mm2 Cobre 
50 mm2 Hierro 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 
 

(1) El apartado 3.4 de la ITC-BT-18 establece:  
  

Sección de los conductores de fase  
de la instalación 

S (mm2) 

Sección mínima de 
 los conductores de protección 

Sp(mm2) 
S ≤ 16  

16< S ≤ 35 
S > 35 

Sp = S   
Sp =  16 
 Sp = S/2 

 

3.2 Elementos a conectar a tierra 
 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la 
zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su 
clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 
 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de 
gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 
 
Cuando dichas partes conductoras tengan su origen en el exterior del edificio, deberán 
conectarse a tierra tan cerca como sea posible de su entrada al edificio. 
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3.3 Puntos de puesta a tierra 
 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
 

a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o 
reforma de edificios existentes. 
b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los 
hubiere. 
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios 
generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, 
deban ponerse a tierra. 

 
En edificios de viviendas existen cinco posibles puntos o bornes de puesta a tierra, pudiendo 
coexistir varios a la vez, en cuyo caso se considera borne principal el situado en la 
centralización de contadores. 
 
En nuevas instalaciones los puntos de conexión o bornes de puesta a tierra, deberán situarse 
en las ubicaciones b), c) y d) y si procede la e). 
 
En la rehabilitación y reforma de edificios existentes la ubicación indicada en a) se considera 
orientativa ya que depende de las características particulares de cada edificio, y si es posible 
deben situarse en el resto de puntos indicados. 
 
El punto de puesta a tierra ubicado en la Caja General de Protección, deberá estar situado 
junto a la misma, a efectos de ser utilizada como punto para mediciones, o durante la 
ejecución, mantenimiento o reparación de la red de distribución. 
 

3.4 Líneas principales de tierra. Derivaciones 
 
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las 
de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
 
Tanto las líneas principales de tierra como las derivaciones de las líneas principales de tierra 
forman parte de lo que la ITC-BT-18 define como conductores de protección. Las líneas 
principales se encuentran conectadas directamente a un borne de puesta a tierra, mientras que 
las derivaciones se conectan a tierra a través de las líneas principales.  
 
En edificios para viviendas con una única centralización de contadores la línea principal de 
tierra está formada por el conductor de protección que va desde el borne de puesta hasta el 
embarrado de protección y bornes de salida de la centralización de contadores. Cuando existen 
centralizaciones de contadores en varias ubicaciones esta línea principal de tierra discurre por 
la misma canalización que la LGA hasta el embarrado de protección de cada centralización.  
 
La derivación de una línea principal de tierra está formada por el conductor de protección que 
discurre desde el embarrado de protección de la centralización de contadores hasta el origen 
de la instalación interior, por la misma canalización que las derivaciones individuales.  
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Las líneas de tierra de la instalación interior se denominan simplemente conductores de 
protección.  
 
Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en 
cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese 
previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos 
receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la 
derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que 
dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como 
a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán 
instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la 
altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores 
de protección de cada local o vivienda. 
 
Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección 
que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 
16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por 
conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en 
que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. 
 
La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, 
será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
 

Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación 

(mm2) 

Secciones mínimas de los conductores de 
protección 

(mm2) 
S ≤ 16  

16< S ≤  35 
S > 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Con un mínimo de: 
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y 
tienen una protección mecánica 
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no 
tienen una protección mecánica 
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No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, 
desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los 
cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni 
las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 
 
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con 
tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre 
aquéllos. 
 

3.5 Conductores de protección 
 
Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los 
circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 

4. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las masas 
y empleo de los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25. 

 
Se podrán utilizar uno o varios interruptores diferenciales, con una intensidad diferencial-
residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. 
 
Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los 
circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como 
máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, 
siempre que se cumpla lo anterior. 
 
La intensidad diferencial-nominal del diferencial instalado aguas arriba deberá ser como 
mínimo tres veces superior a la del diferencial situado aguas abajo. Los diferenciales instalados 
aguas arriba serán de tipo S. 
 

5. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
El cuadro general de distribución estará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este 
mismo cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó 
la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático, que de 
acuerdo con lo señalado en las Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda a la 
vivienda. 
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T

T

Envolvente 
con un IP 30 e IK 07

> 
1,

4 
m

Suelo

Placa identificadora con:
1) Nombre del instalador o empresa
2) Fecha de la instalación
3) Intensidad del Interruptor general

T

< 
2 

m

Precinto

 
 

Figura A: Características  y ejemplo de instalación del cuadro general de mando  
y protección en una vivienda. 

 
Producto Norma de aplicación 
Envolvente cuadro general UNE 20451 
Conjunto de aparamenta UNE-EN 60439-3 
Interruptor de control de potencia UNE 20317 
Interruptores automáticos  UNE-EN 60898 
Interruptores, seccionadores UNE-EN 60947-3 
Interruptores diferenciales  UNE-EN 61008  
Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado UNE-EN 61009 

Fusibles UNE-EN 60269-3 
Bornes de conexión UNE-EN 60998 
 

6. CONDUCTORES 
 

6.1 Naturaleza y Secciones 
 
6.1.1 Conductores activos 
 
Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V, 
como mínimo. 
 
Los circuitos y las secciones utilizadas serán, los indicados en la ITC-BT-25 
 
Los conductores aislados comúnmente utilizados corresponden a los tipos: 
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Producto Norma de 
aplicación 

tipo H07V-U 
Conductor unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, con conductor de cobre clase 1 (-U) y, 
aislamiento de policloruro de vinilo (V). 

tipo H07V-R 
Conductor unipolar aislado unipolar de tensión 
asignada 450/750 V, con conductor de cobre clase 2 
(-R) y, aislamiento de policloruro de vinilo (V) 

tipo H07V-K 
Conductor unipolar aislado unipolar de tensión 
asignada 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 
(-K) y, aislamiento de policloruro de vinilo (V) 

UNE 21.031-3 

La norma UNE 21 022 especifica las características constructivas y eléctricas de las diferentes clases de conductor. 
 
Las clases definidas y el símbolo utilizado en la designación del cable son: 
 
- clase 1: conductor rígido de un solo alambre.      (símbolo –U) 
- clase 2: conductor rígido de varios alambres cableados.     (símbolo –R) 
- clase 5: conductor flexible de varios alambres finos, no apto para usos móviles (símbolo –K) 
 
 
6.1.2 Conductores de protección 
 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la 
indicada en la Instrucción ITC-BT-19. 
 
Según lo indicado en la ITC-BT 19 y para las secciones habituales de los conductores de fase 
de las instalaciones interiores de viviendas, la sección del conductor de protección será igual a 
la del conductor de fase ya que no suelen emplearse conductores de fase de sección superior 
a 16 mm2. 
 

6.2 Identificación de los conductores 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que 
respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se 
prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos 
por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-
verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su 
pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere 
necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
 

conductor coloración 
 

neutro 
(o previsión de que un  conductor de 
fase pase posteriormente a neutro) 

 

azul 

 
protección 

 
 

verde-amarillo 
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fase 

 
 

marrón negro gris 

 

6.3 Conexiones 
 
Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-BT-19. 
 
Se admitirá no obstante, las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando 
éstas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de varios 
conductores. 
 
 
Producto Norma de aplicación 
Bornes de conexión UNE-EN 60998 
Bases de toma de corriente para uso doméstico o análogo UNE 20315 
Cajas de empalme y/o derivación UNE 20451 
 
Las bases de toma de corriente de 16 A según la norma UNE 20315 están previstas para la 
conexión de dos conductores por terminal, en cambio en las bases de 25 A no se exige 
normativamente esta característica. 
 
Para facilitar su verificación, ensayos, mantenimiento y substitución, las conexiones deberán 
ser accesibles. 
 
Tal y como se indica en la ITC-BT21 apto. 3.1, en las canales protectoras de grado IP4X o 
superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con 
herramientas” según la norma UNE-EN 50.085 -1, se podrá realizar empalmes de conductores 
en su interior y conexiones a los mecanismos.  
 

7. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

7.1 Sistema de instalación 
 
Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: 
 
Instalaciones empotradas: 

- Cables aislados bajo tubo flexible 
- Cables aislados bajo tubo curvable 

 
Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 
Número de conductores 

Sección nominal de 
los conductores 

unipolares (mm2) 
1 2 3 4 5 

1,5 
2,5 
4 
6 

12 
12 
12 
12 

12 
16 
16 
16 

16 
20 
20 
25 

16 
20 
20 
25 

20 
20 
25 
25 
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Según la ITC-BT-21 para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de 
secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 
3 veces la sección ocupada por los conductores. 
 
Instalaciones superficiales: 

- Cables aislados bajo tubo curvable 
- Cables aislados bajo tubo rígido 

 
Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 
Número de conductores 

Sección nominal de 
los conductores 

unipolares (mm2) 
1 2 3 4 5 

1,5 
2,5 
4 
6 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
16 
16 

16 
16 
20 
20 

16 
16 
20 
20 

16 
20 
20 
25 

 
Según la ITC-BT-21 para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables 
de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo 
igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. 
 

- Cables aislados bajo canal protectora cerrada 
- Canalizaciones prefabricadas 

 
Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
 
Las características mínimas para los sistemas de conducción de cables son: 
 
Producto Designación s/norma Norma de aplicación 
Tubo Rígido 4321 y no propagador de la llama UNE-EN 50086-2-1 
Tubo Curvable 2221 y no propagador de la llama UNE-EN 50086-2-2 
Tubo Flexible 4321 y no propagador de la llama UNE-EN 50086-2-3 
Canal protectora No propagador de la llama UNE-EN 50085-1 
Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2 
 

7.2 Condiciones generales 
 
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
 

- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que 
se realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un 
borne de conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del 
circuito del resto de la instalación. 
- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma 
fase. 
- Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, 
cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como 
en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
- La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales 
para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas 
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interiormente o puestas a tierra. 
- La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los 
aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo 
tensión del marco metálico, conectándose éste al sistema de tierras. 
- La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro 
material aislante, cumplirá lo indicado en la ITC-BT 49. 
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1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Las prescripciones objeto de esta Instrucción son aplicables a las instalaciones interiores de 
viviendas, así como en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas 
y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos que contengan una bañera o una ducha 
o una ducha prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para uso análogo. 
 
Para lugares que contengan baños o duchas para tratamiento médico o para minusválidos, 
pueden ser necesarios requisitos adicionales. 
 
Para duchas de emergencia en zonas industriales, son de aplicación las reglas generales. 
 

2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

2.1 Clasificación de los volúmenes 
 
Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que 
se definen a continuación. En el apartado 5 de la presente instrucción se presentan figuras 
aclaratorias para la clasificación de los volúmenes, teniendo en cuenta la influencia de las 
paredes y del tipo de baño o ducha. Los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras 
a los efectos de la separación de volúmenes. 
 
2.1.1 Volumen 0 
 
Comprende el interior de la bañera o ducha. 
 
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un 
plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: 
 

a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado 
por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua 
de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la 
persona que se ducha; o 
b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz 
vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor. 

 
2.1.2 Volumen 1 
 
Está limitado por: 
 

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por 
encima del suelo, y 
b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de 
los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o 

- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el 
volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m 
desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para 
ser ocupada por la persona que se ducha; o 
- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la 
superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador. 
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2.1.3 Volumen 2 
 
Está limitado por: 
 

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia 
de 0,6 m; y 
b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo 

 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio 
comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, 
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2. 
 
2.1.4 Volumen 3 
 
Está limitado por: 
 

a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una 
distancia de éste de 2,4 m; y 
b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo 

 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio 
comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, 
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3. 
 
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible 
sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una 
protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo 
de las bañeras de hidromasaje y cabinas. 
 
 
En el espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas, el grado de 
protección será mínimo IPX5 tal como se indica en el apartado 3 de esta instrucción 
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2.2 Protección para garantizar la seguridad 
 
Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la protección contra contactos 
directos debe estar proporcionada por: 
 

- barreras o envolventes con un grado de protección mínimo IP2X o IPXXB, según UNE 
20.324 o 
- aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en valor eficaz en alterna 
durante 1 minuto. 

 
Una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de protección asociado 
con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, 
incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes conductoras externas de los volúmenes 0, 
1, 2 y 3: 
 

- Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por ejemplo agua, 
gas); 
- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire 
acondicionado; 
- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de 
puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que 
estén conectadas a la estructura metálica del edificio. 
- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir 
tensiones.  

 
Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cabina de ducha 
prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de baño, por ejemplo un 
dormitorio. 
 
Las bañeras y duchas metálicas deben considerarse partes conductoras externas susceptibles 
de transferir tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura y 
de otras partes metálicas del edificio. Las bañeras y duchas metálicas pueden considerarse 
aisladas del edificio, si la resistencia de aislamiento entre el área de los baños y duchas y la 
estructura del edificio, medido de acuerdo con la norma UNE 20.460 -6-61, anexo A, es de cómo 
mínimo 100 kΩ. 
 
 
El método de medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes respecto del 
conductor de protección se detalla en el Anexo sobre verificación de instalaciones eléctricas. 
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2.3 Elección e instalación de los materiales eléctricos 
Tabla 1. 

 Grado de Protección Cableado Mecanismos(2) Otros aparatos fijos(3) 

Volumen 0 IPX7 Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
este volumen 

No permitida Aparatos que únicamente pueden ser instalados 
en el volumen 0 y deben ser adecuados a las 
condiciones de este volumen 

Volumen 1 IPX4 
 
IPX2, por encima del nivel 
más alto de un difusor fijo. 
 
IPX5, en equipo eléctrico de 
bañeras de hidromasaje y en 
los baños comunes en los que 
se puedan producir chorros de 
agua durante la limpieza de 
los mismos(1). 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0 y 1 

No permitida, con la excepción de 
interruptores de circuitos MBTS alimentados a 
una tensión nominal de 12V de valor eficaz en 
alterna o de 30V en continua, estando la 
fuente de alimentación instalada fuera de los 
volúmenes 0, 1 y 2. 

Aparatos alimentados a MBTS no superior a 12 
V ca ó 30 V cc 
Calentadores de agua, bombas de ducha y 
equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje 
que cumplan con su norma aplicable, si su 
alimentación está protegida adicionalmente con 
un dispositivo de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA, 
según la norma UNE 20.460 -4-41. 

Volumen 2 IPX4 
 
IPX2, por encima del nivel 
más alto de un difusor fijo. 
 
IPX5, en los baños comunes 
en los que se puedan producir 
chorros de agua durante la 
limpieza de los mismos(1) 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0, 1 y 2, y la 
parte del volumen 3 situado 
por debajo de la bañera o 
ducha. 

No permitida, con la excepción de 
interruptores o bases de circuitos MBTS cuya 
fuente de alimentación este instalada fuera de 
los volúmenes 0, 1 y 2. Se permiten también 
la instalación de bloques de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con la UNE-EN 
60.742 o UNE-EN 61558-2-5 

Todos los permitidos para el volumen 1. 
Luminarias, ventiladores, calefactores, y 
unidades móviles para bañeras de hidromasaje 
que cumplan con su norma aplicable, si su 
alimentación está protegida adicionalmente con 
un dispositivo de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA, 
según la norma UNE 20.460 -4-41. 

Volumen 3 IPX5, en los baños comunes, 
cuando se puedan producir 
chorros de agua durante la 
limpieza de los mismos. 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0, 1, 2 y 3. 

Se permiten las bases sólo si están protegidas 
bien por un transformador de aislamiento; o 
por MBTS; o por un interruptor automático de 
la alimentación con un dispositivo de 
protección por corriente diferencial de valor no 
superior a los 30 mA, todos ellos según los 
requisitos de la norma UNE 20.460 -4-41. 

Se permiten los aparatos sólo si están 
protegidos bien por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo 
de protección de corriente diferencial de valor 
no superior a los 30 mA, todos ellos según los 
requisitos de la norma UNE 20.460 -4-41. 

 
(1): Los baños comunes comprenden los baños que se encuentran en escuelas, fábricas, centros deportivos, etc. e incluyen todos los utilizados por el público en general. 
(2): Los cordones aislantes de interruptores de tirador están permitidos en los volúmenes 1 y 2, siempre que cumplan con los requisitos de la norma UNE-EN 60.669 -1. 
(3): Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos volúmenes estén cubiertos por una malla metálica puesta a 
tierra o por una cubierta metálica conectada a una conexión equipotencial local suplementaria según el apartado 2.2. 



GUÍA-BT-27 
MINISTERIO 

DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: 
INSTALACIONES INTERIORES  

 
LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O 

DUCHA 

 
Edición: sep 03 
Revisión: 1 

 
 

6 

Producto Norma de aplicación 
Transformadores de separación de circuitos y transformadores de 
seguridad UNE-EN 60742 

Transformadores y unidades de alimentación para máquinas de afeitar UNE-EN 61558-2-5 
Bases de toma de corriente (fijas y móviles) para uso doméstico o 
análogo UNE 20315 

Cajas de empalme y/o derivación UNE 20451 
Interruptores para instalaciones eléctricas fijas doméstica y análogas UNE-EN 60669-1 
 
En el volumen 3, la norma UNE 20460-7-701 establece que el grado de protección mínimo para 
el equipo eléctrico será IPX1. 
 
En el espacio existente bajo bañeras o duchas que sea accesible sólo mediante el uso de una 
herramienta el grado de protección del equipo eléctrico será IPX4.  
 
Los bloques de alimentación de afeitadoras de acuerdo con la UNE-EN 60.742 o UNE-EN 
61558-2-5 instalados en el volumen 2 deben presentar un grado de protección mínimo IPX1 y 
por lo tanto no les aplica el requisito general de IPX4. 
 
Las cajas de conexión deberán instalarse fuera de los volúmenes 0, 1 y 2, de acuerdo con la 
norma UNE 20460-7-701. 
 

3. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE BAÑERAS DE HIDROMASAJE, 
CABINAS DE DUCHA CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y APARATOS ANÁLOGOS 

 
El hecho de que en estos aparatos, en los espacios comprendidos entre la bañera y el suelo y las paredes 
y el techo de las cabinas y las paredes y techos del local donde se instalan, coexista equipo eléctrico tanto 
de baja tensión como de Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) con tuberías o depósitos de agua u 
otros líquidos, hace necesario que se requieran condiciones especiales de instalación. 
 
En general todo equipo eléctrico, electrónico, telefónico o de telecomunicación incorporado en la cabina o 
bañera, incluyendo los alimentados a MBTS, deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 60.335 -
2-60. 
 
La conexión de las bañeras y cabinas se efectuará con cable con cubierta de características no menores 
que el de designación H05VV-F o mediante cable bajo tubo aislante con conductores aislados de tensión 
asignada 450/750V. Debe garantizarse que, una vez instalado el cable o tubo en la caja de conexiones de 
la bañera o cabina, el grado de protección mínimo que se obtiene sea IPX5. 
 
Los cables y conductores unipolares aislados comúnmente utilizados corresponden a 
los tipos: 
 

Producto Norma de 
aplicación 

Cable tipo H05VV-F 
Cable de tensión asignada 300/500, con conductor de 
cobre clase 5 (-F) y con aislamiento y cubierta de 
policloruro de vinilo (VV) 

UNE 21.031-5 

Cable tipo H07V-U 
Conductor aislado unipolar de tensión asignada 450/750 
V, con conductor de cobre clase 1 (-U) y aislamiento de 
policloruro de vinilo (V) 

UNE 21.031-3 
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Cable tipo H07V-R 
Conductor aislado unipolar de tensión asignada 450/750 
V, con conductor de cobre clase 2 (-R) y aislamiento de 
policloruro de vinilo (V) 

Cable tipo H07V-K 
Conductor aislado unipolar de tensión asignada 450/750 
V, con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de 
policloruro de vinilo (V) 

 

Según la norma UNE 21 022 que especifica las características constructivas y eléctricas de las diferentes 
clases de conductor:: 
 
- clase 1: conductor rígido de un solo alambre.      (símbolo –U) 
- clase 2: conductor rígido de varios alambres cableados.     (símbolo –R) 
- clase 5: conductor flexible de varios alambres finos, 

- no apto para usos móviles   .  (símbolo –K) 
- apto para usos móviles     (símbolo –F) 

 
Todas las cajas de conexión localizadas en paredes y suelo del local bajo la bañera o plato de ducha, o en 
las paredes o techos del local, situadas detrás de paredes o techos de una cabina por donde discurren 
tubos o depósitos de agua, vapor u otros líquidos, deben garantizar, junto con su unión a los cables o 
tubos de la instalación eléctrica, un grado de protección mínimo IPX5. Para su apertura será necesario el 
uso de una herramienta. 
 
No se admiten empalmes en los cables y canalizaciones que discurran por los volúmenes determinados 
por dichas superficies salvo si estos se realizan con cajas que cumplan el requisito anterior. 
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4. FIGURAS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES 

* Volumen 1 si este espacio es accesible sin el uso de una herramienta o el cierre no garantiza una protección mínima 
IPX4. 
  Volumen 3 si este espacio es accesible sólo con el uso de una herramienta y el cierre garantiza una protección mínima 
IPX4. 

 
Figura 1 – BAÑERA 

 
Figura 2 – BAÑERA CON PARED FIJA 
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Figura 3 – DUCHA 

 
 
 

* Volumen 1 si este espacio es accesible sin el uso de una herramienta o el cierre no garantiza una protección mínima 
IPX4. 
  Volumen 3 si este espacio es accesible sólo con el uso de una herramienta y el cierre garantiza una protección mínima 
IPX4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – DUCHA CON PARED FIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – DUCHA SIN PLATO 
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Figura 6 – DUCHA SIN PLATO PERO CON PARED FIJA. DIFUSOR FIJO 

 

 
 
 

Figura 7 – CABINA DE DUCHA PREFABRICADA 
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DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS CON EL REBT ANTERIOR: 
 

- Se separa la instalación de quirófanos en una Instrucción específica e independiente (ITC-BT-
38) 

- Se introduce la prescripción de alumbrado de balizamiento en rampas y escaleras. 
- Se hace una nueva división del alumbrado de emergencia y se establecen numerosos 

requisitos adicionales, algunos de ellos de sus características fotométricas.  
- El alumbrado de emergencia realizado con bloques autónomos no necesita un circuito 

independiente. 
- Se establecen requisitos específicos de comportamiento al fuego para los cables y 

sistemas de conducción de cables. 
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1. CAMPO DE APLICACIÓN 

 
La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como: 
 

Locales de espectáculos y actividades recreativas: 
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, 
auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. 

 
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 

- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de 
conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes 
o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, 
aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más 
de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías 
- Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de 
enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con 
presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, 
centros culturales, clubes sociales y deportivos. 

 
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie 
útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 
 
Para las instalaciones en quirófanos y salas de intervención se establecen requisitos 
particulares en la ITC-BT-38. 
 
Igualmente se aplican a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la 
norma UNE 20.460 -3 y a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, 
cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas. 
 
Para determinar si un local es de pública concurrencia se debe considerar la previsión de 
presencia de personas ajenas al mismo en lo relativo a la aplicación de los límites 
reglamentarios de 50 ó 100 personas, la capacidad de ocupación del local, y la facilidad de 
evacuación en caso de emergencia.  

La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un único local u oficina, 
una agrupación de locales u oficinas, un edificio completo o a parte o partes de un edificio. 
Cuando un edificio o local completo es considerado como de pública concurrencia, todas sus 
dependencias, están consideradas también como de pública concurrencia. Por ejemplo, en el 
caso de un teatro, los camerinos o los despachos del personal, aunque no estén abiertos al 
público, también se consideran locales de pública concurrencia. 
 

Dada la dificultad para establecer una definición precisa de “local de pública concurrencia”, 
serán locales de pública concurrencia cualquier local de características y uso similar a los 
listados en la ITC-BT. 

Por ejemplo: canódromos y parques temáticos son asimilables a hipódromos y parques de 
atracciones respectivamente. Pensiones se asimilan a hostales. El uso veterinario se asimila a 
centro sanitario. Las zonas comunes de edificios destinados a oficinas se asimilan a las zonas 
comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales. 
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Para el caso de centros de trabajo (fábricas, talleres, etc.) se deberá tener en cuenta la 
reglamentación de protección contra incendios en establecimientos industriales. 

En lo relativo a los estacionamientos mencionados en la ITC-BT-28, se considerarán de pública 
concurrencia, si éstos son de uso público. No obstante, para los estacionamientos de uso no 
público, se considerará lo que en este sentido establezca el Código Técnico de la Edificación 

 
Tabla A. Resumen de tipos de locales de pública concurrencia: 

 

TIPOS DE LOCAL EJEMPLOS 
SERÁ LOCAL DE 

PÚBLICA 
CONCURRENCIA 

1. Espectáculos y actividades recreativas 

Cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones de  
deportes, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones, ferias, salas de fiesta, discotecas, 
salas de juegos de azar. 

siempre 

2. Locales de 
reunión, trabajo y 
usos sanitarios 

2.1. Locales de reunión 

Templos, salas de conferencias y congresos, bares, 
cafeterías, restaurantes, museos, casinos, hoteles, 
hostales, zonas comunes de centros comerciales, 
aeropuertos, estaciones de viajeros, parking de uso 
público cerrado de más de 5 vehículos, asilos, 
guarderías, 

siempre 

centros de enseñanza, bibliotecas, establecimientos 
comerciales, residencias de estudiantes, gimnasios, 
salas de exposiciones, centros culturales, clubes 
sociales y deportivos 

Ocupación > 
50 personas 
ajenas al local 

2.2. Locales de trabajo 
Oficinas con presencia de público, Ocupación > 

50 personas 
ajenas al local 

2.3. Locales de uso 
sanitario 

Hospitales, ambulatorios, sanatorios,  siempre 
consultorios médicos, clínicas  Ocupación > 

50 personas 
ajenas al local 

3. Según dificultad 
de evacuación de 
cualquier local 

3.1. BD2 (baja 
densidad de 
ocupación, difícil 
evacuación) 

Edificios de gran altura, sótanos. 

siempre 3.2. BD3 (alta densidad 
de ocupación, fácil 
evacuación) 

Locales abiertos al público: grandes almacenes 

3.3. BD4 (alta densidad 
de ocupación, difícil 
evacuación) 

Edificios de gran altura abiertos al público. 
Locales en sótanos, abiertos al público. 

 4. Otros locales 
Cualquier local no incluido en los otros epígrafes 
con capacidad superior a 100 personas ajenas al 
local 

siempre 

Nota 1: Cuando un local pueda estar considerado bajo dos epígrafes, uno de ellos “siempre obligatorio” y el otro 
“dependa de la ocupación”, se tomará la condición de “siempre obligatorio”. 
Nota 2: Cuando en un local sea difícil evaluar el número de personas ajenas al mismo o la dificultad de evacuación en 
caso de emergencia, se considerará el local como de pública concurrencia. 
 
Para el cálculo de ocupación, la superficie a considerar será la útil excluyendo pasillos, 
repartidores y servicios. Se entiende por servicios todos aquellos que conlleva la actividad que 
se desarrolla en el local, como por ejemplo: Almacenes, oficinas privadas, zonas exclusivas del 
personal, aseos, archivos, escaparates, cuartos de calderas o cuartos de máquinas y en 
general todos aquellos espacios que no estén ocupados por el publico ajeno al mismo. 
 
Dado que la determinación de la superficie útil de cada local de pública concurrencia depende 
de su actividad y tendiendo en cuenta que existen valores de densidad de ocupación  
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particularizados para cada tipo de actividad tanto en la NBE- CPI 96, como en el futuro Código 
Técnico de la Edificación (CTE), se recomienda que el cálculo de la ocupación del local se 
realice utilizando los valores indicados en éstos últimos y en el caso de que la actividad del 
local no este contemplada en ellos se utilice el valor genérico indicado en esta ITC-BT-28.  
 
Dentro del campo de aplicación de esta instrucción se encuentran algunos locales que, sin ser 
considerados de pública concurrencia, tienen prescripciones de iluminación especiales, como 
por ejemplo, las escaleras de evacuación de los edificios de viviendas, la zonas clasificadas 
como de riesgo especial en el artículo 19 de la NBE-CPI/96. (ver apartado 3.3.1) 
 
Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los 
servicios de seguridad, en especial aquellos dedicados a alumbrado que faciliten la evacuación 
segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios. 
 
Se consideran servicios de seguridad aquellos esenciales para mantener la seguridad de las 
personas que se indican en el apartado 2 de esta ITC-BT. 
 
En lo relativo al mantenimiento y  de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (Ver Guía BT-
RD 842/02) se considera que el periodo de mantenimiento recomendable para las instalaciones 
que disponen de alumbrado de emergencia no debería superar los 3 años y que las 
operaciones de mantenimiento se deben registrar para su posible presentación en la 
inspección periódica reglamentaria. 
 
La utilización de luminarias autónomas con dispositivo automático de prueba (AUTOTEST) 
facilita el control y verificación de los aparatos autónomos de alumbrado de emergencia en las 
instalaciones de los locales de pública concurrencia. 
 
 
 

2. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 
En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de 
seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u 
otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas 
de las diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. 
  
La alimentación de los servicios de seguridad no implica necesariamente el disponer de un 
suministro complementario o de seguridad de los definidos en el artículo 10 del RBT, ya que se 
pueden utilizar otros sistemas como baterías de acumuladores con la autonomía de 
funcionamiento requerida. En el apartado 2.3 se indican concretamente los locales de pública 
concurrencia que deben disponer de suministro complementario o de seguridad. 
 
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 
reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 
 
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la 
intervención de un operador. 
 
Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes 
categorías: 
 

- Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en 
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las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que 
se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. 
- Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como 
máximo. 
- Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. 
- Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como 
máximo. 
- Con corte largo: alimentación automática disponible en mas de 15 segundos. 

 
La conmutación no automática se considera conmutación con corte largo. 
 
Es posible conseguir una alimentación automática sin corte cuando se disponga de una UPS o 
aparato autónomo que nos proporciona el consumo eléctrico requerido durante la conmutación. 
 
 

2.1 Generalidades y fuentes de alimentación 
 
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la 
alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 
 
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 
utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de 
duración apropiada. 
 
Los equipos y materiales utilizados, que cumplan con las normas indicadas en esta Guía-BT,  
se considera que reúnen las características de resistencia al fuego y duración exigidas. 
 
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 
automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de 
aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual. 
 
En caso de fallo de la alimentación normal se recomienda utilizar un esquema IT para la 
alimentación de los servicios de seguridad que no sean autónomos. Solamente cuando se 
emplee el esquema IT la protección contra contactos indirectos deberá ser sin corte al primer 
defecto. 
 

Producto Norma de aplicación 
Dispositivos de control de aislamiento para sistemas IT UNE-EN 61557-8 
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Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, 
ensayos y mantenimiento. 
 
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 
 

- Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos 
no satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad 
- Generadores independientes 
- Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la 
alimentación normal 

 
Las fuentes para servicios para servicios complementarios o de seguridad deben estar 
instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. 
Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 
cualificadas o expertas. 
- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los 
humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 
- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de 
distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar 
simultáneamente. 
- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser 
utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden 
utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en 
caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para 
garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo 
necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la 
seguridad. 
 

2.2 Fuentes propias de energía 
 
Fuente propia de energía es la que esta constituida por baterías de acumuladores, aparatos 
autónomos o grupos electrógenos. 
 
La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos 
alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas 
distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de 
su valor nominal. 
La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa 
para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en el apartado 3.1. de 
esta instrucción. 
 

2.3 Suministros complementarios o de seguridad 
 
El suministro normal es el que se efectúa habitualmente por una empresa suministradora; el 
suministro complementario se efectúa por la misma empresa suministradora, cuando disponga 
de medios de distribución de energía independientes, por otra empresa suministradora distinta 
o por el usuario mediante medios de producción propios. 
 
Los suministros complementarios se clasifican según el artículo 10 del RBT en tres tipos:  
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- Suministro de socorro: limitado a una potencia receptora mínima del 15% del total contratado 
para el suministro normal. 
- Suministro de reserva: limitado a una potencia receptora mínima del 25% del total contratado 
para el suministro normal. 
- Suministro duplicado: capaz de mantener un servicio mayor del 50% de la potencia total 
contratada para el suministro normal. 
 
La conmutación del suministro normal al de seguridad en caso de fallo del primero se debe 
realizar de forma que se impida el acoplamiento entre ambos suministros. Esta conmutación se 
puede realizar mediante interruptores automáticos motorizados con enclavamiento mecánico y 
eléctrico o conmutadores motorizados. 
 
El artículo 10 del RBT indica que se considera suministro complementario aquel que, aún 
partiendo del mismo transformador, dispone de línea de distribución independiente del 
suministro normal desde su mismo origen en baja tensión. Por tanto, pueden considerarse 
independientes los suministros de energía en baja tensión a un mismo usuario siempre que las 
canalizaciones o circuitos de alimentación estén protegidos separadamente en origen, aunque 
partan de un mismo transformador AT/BT. 
 
No obstante, para mejorar la fiabilidad del suministro complementario, es conveniente que 
cuando tanto el suministro normal como el suministro de seguridad procedan de la red de 
distribución pública, las líneas de alimentación de ambos suministros procedan de 
transformadores de distribución distintos.  
 
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. 
 
Esta prescripción no implica que todos los locales de pública concurrencia deban disponer 
también de un suministro complementario, sino únicamente los que se indican a continuación: 
 
Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades 
recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios 
con una ocupación prevista de más de 300 personas. 
 
Deberán disponer de suministro de reserva: 

- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud 
- Estaciones de viajeros y aeropuertos 
- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos 
- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de 

más de 2.000 m2 de superficie 
- Estadios y pabellones deportivos 

 
Cuando un local se pueda considerar tanto en el grupo de locales que requieren suministro de 
socorro como en el grupo que requieren suministro de reserva, se instalará suministro de 
reserva 
 
En aquellos locales singulares, tales como los establecimientos sanitarios, grandes hoteles de 
más de 300 habitaciones, locales de espectáculos con capacidad para mas de 1.000 
espectadores, estaciones de viajeros, estacionamientos subterráneos con más de 100 plazas, 
aeropuertos y establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de 
más de 2.000 m2 de superficie, las fuentes propias de energía deberán poder suministrar, con 
independencia de los alumbrados especiales, la potencia necesaria para atender servicios 
urgentes indispensables cuando sean requeridos por la autoridad competente. 
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La referencia en el texto anterior a alumbrados especiales debe entenderse como alumbrado 
de emergencia. 
 
La entrada en funcionamiento de los dispositivos de seguridad debe producirse cuando la 
tensión de alimentación desciende por debajo del 70% de la tensión nominal,  aunque teniendo 
en cuenta que este límite es el valor mínimo inferior, se considerará adecuado que entren en 
funcionamiento cuando la tensión nominal esté comprendida entre el 80% y el 70% de sus 
valor nominal. 

Tabla B. Resumen de suministros de seguridad 
 

Alumbrado de 
emergencia Grupos de Locales Suministro de 

socorro Locales específicos Suministro de 
reserva 

siempre 

Espectáculos 
siempre 

Estadios y pabellones deportivos siempre 
Acitividades 
recreativas --- --- 

Reunión ocupación 
mayor de 300 

personas 
ajenas al centro 

Estaciones - aeropuertos siempre 

Estacionamientos subterráneos de 
uso público 

más de 100 
vehículos 

Comercios y centros comerciales más de 2000 m2 de 
superficie 

Trabajo --- --- 

Uso sanitario Hospitales, clínicas, santorios y 
centros de salud siempre 

Nota: cuando se requiere suministro de socorro y de reserva se instalará el de reserva únicamente. 

 
 
 

3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso 
de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta 
las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
 
Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 
reemplazamiento. 
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Esquema explicativo del alumbrado de emergencia 
 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Previsto para entrar en funcionamiento cuando 
se produce un fallo en la alimentación del 
alumbrado normal 

ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO 
•Su duración no siempre está determinada, debe permitir 
finalizar los trabajos con seguridad si la iluminación es inferior 
a la normal 
•Permite la continuación de las actividades normales 
(En salas de intervención, de tratamiento intensivo, de curas, 
paritorios y urgencias, se prescribe una duración mínima de 2 horas) 

ALUMBRADO DE SEGURIDAD 
•Garantiza la iluminación durante la 
evacuación de una zona 
•Entra en funcionamiento a tensión inferior al 
70% de la nominal 
 

DE EVACUACIÓN 
•Antes llamado de señalización 
•Permite reconocer y utilizar las rutas de 
evacuación 
•Proporcionará 1lux en el suelo, en el eje de 
los pasos principales 
•Permite identificar los puntos de los 
servicios contra incendios y cuadros de 
distribución (5 lux) 
•Tiempo mínimo de funcionamiento 1 hora 

 

AMBIENTE O ANTIPÁNICO 
•Antes llamado alumbrado de 
emergencia 
•Permite la identificación y acceso a las 
rutas de evacuación. 
•Proporciona 0,5 lux en todo el espacio 
hasta 1 m de altura * 
•Tiempo mínimo de funcionamiento 1 
hora 

DE ZONAS DE ALTO RIESGO 
•Duración mínima: la necesaria para 
interrumpir las actividades. 
•Permite la interrupción de los 
trabajos peligrosos con seguridad. 
•Iluminación mínima: 15 lux o 10% de 
la iluminación normal 
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3.1 Alumbrado de seguridad 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 
evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 
abandonar la zona. 
 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 
70% de su valor nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo 
se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 
energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
 
3.1.1 Alumbrado de evacuación. 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la 
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar 
ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en 
el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será 
menor de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

 
Se debe garantizar que las vías de evacuación de los locales de pública concurrencia estén 
siempre señalizadas e iluminadas cuando el local esté o pueda estar ocupado. Bien sea con 
alumbrado normal o con alumbrado de evacuación. 
 
La función de señalización se debe realizar mediante señales con símbolos normalizados. 
 
Cuando no se produzca fallo de la alimentación, el alumbrado normal puede realizar la función 
de iluminación de las vías de evacuación, ya que el local no podrá estar ocupado cuando el 
alumbrado normal no esté encendido. En este caso se debe garantizar que su interrupción no 
pueda ser realizada por el público en general, sino solo por personal autorizado. 
 
No obstante hay determinados locales en los que el alumbrado normal no garantiza la 
identificación de las rutas de evacuación porque, o es insuficiente o no está permanentemente 
encendido, en cuyo caso deberá complementarse con otro tipo de alumbrado que permita la 
identificación de las mencionadas rutas de evacuación (puertas, pasillos, escaleras, etc.) 
 
Ejemplos de estos tipos de situación: garajes en los que el alumbrado sea temporizado y pueda 
apagarse; hoteles u hospitales en los que en horario nocturno el alumbrado normal se reduce a 
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valores insuficientes; rutas de evacuación que discurren por zonas habitualmente no 
iluminadas; etc.  
 
 
El proyecto de instalación del local de pública concurrencia deberá detallar los recorridos de 
evacuación, así como los valores de iluminancia previstos. Por ejemplo: 
 

- En un salón de espectáculos, los pasillos de acceso a las butacas formarían parte 
de este recorrido siendo el origen del mismo los extremos de cada línea de 
butacas. 

- En viviendas y recintos pequeños de baja densidad de ocupación y de menos de 
50 m2 (como habitaciones de hotel, o de Hospitales, oficinas), el origen del 
recorrido de evacuación es la puerta de la vivienda o del recinto. 

- Cuando hay varios recintos comunicados entre sí, cuya superficie total es inferior a 
50 m2 también puede considerarse la puerta de salida a los espacios generales de 
circulación como el origen de la ruta de evacuación. 

- En garajes las rutas de evacuación incluyen todas las calles donde haya plazas de 
aparcamiento. 

- En los centros comerciales con comercios de superficie inferior a 50m2, las puertas 
de los mismos son el origen de las rutas de evacuación. 

 
 
3.1.2 Alumbrado ambiente o anti-pánico 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y 
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 
0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor 
de 40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 
Para cumplir los requisitos de iluminación de alumbrado de evacuación y ambiente con un 
único equipo de alumbrado de emergencia, se recomienda su instalación al menos 2 m por 
encima del suelo salvo en casos especiales como salas de proyección, cines y teatros. 
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3.1.3 Alumbrado de zonas de alto riesgo 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. 
Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros 
ocupantes del local. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o 
el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor 
de 10. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo 
de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o 
zona de alto riesgo. 
 
 
 

3.2 Alumbrado de reemplazamiento 
 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 
 
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 
normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 
 
Se puede utilizar el mismo aparato de alumbrado de emergencia para cubrir los requisitos de 
varios tipos de alumbrado simultáneamente, como por ejemplo alumbrado de evacuación y 
antipánico. 
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3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia 
 
3.3.1 Con alumbrado de seguridad 
 
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de 
pública concurrencia:  
 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas  
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la 
evacuación de más de 100 personas. 
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las 
zonas generales del edificio. 
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
j) cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 
iluminación directa. 
k) cerca(1) de cada cambio de nivel. 
l) cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 
m) cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente 
 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente 

 
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 
iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo 
requieran, según lo establecido en 3.1.3. 
 
También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública 
concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación 
de edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona clasificada 
como de riesgo especial en el Articulo 19 de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96. 
 
 
 

El artículo 19 de la NBE-CPI-96 incluye los siguientes locales y zonas como de riesgo especial: 

- Cuarto de baterías de acumuladores de tipo no estanco centralizadas, 

- Talleres de mantenimiento, almacenes de lencería, de mobiliario, de limpieza o de 
otros elementos combustible cuando el volumen total de la zona sea mayor que 100 
m3. 

- Depósitos de basura y residuos cuando la superficie construida sea mayor de 5 m2. 

- Archivos de documentos, depósitos de libros, o cualquier otro uso para el que se 
prevea la acumulación de papel, cuando la superficie construida sea mayor de 25 m2. 
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- Cocinas cuya superficie construida sea mayor de 50 m2 y no estén protegidas con 
sistema automático de extinción 

- Garajes y aparcamientos de uso público como máximo de 5 vehículos y todos los de 
uso privado 

- Los  trasteros de viviendas cuando su superficie total construida sea mayor de 50 m2,  

- Imprentas y locales anejos, cuando el volumen sea mayor de 100 m3. 

- Reprografías y locales anejos cuando el volumen sea mayor de 200 m3. 

- Zonas destinadas a la destrucción de documentación, cuando su superficie construida 
sea mayor de 15 m2.  

- A criterio del autor del proyecto, los laboratorios  y  talleres de centros universitarios y 
de formación profesional dependiendo de la cantidad y grado de  peligrosidad de los 
productos utilizados y el riesgo de los procesos en que se utilicen dichos productos 

- Locales comerciales con almacenes que contengan productos combustibles en los que 
la carga de fuego total aportada por estos sea superior a 50.000 MJ. Ejemplos 
orientativos de éstos son: almacenes de  pinturas, barnices y librería de más de 50 m3, 
de farmacia y deportes de más de 62,5 m3, de alimentación y papelería de más de 
71,4 m3, de ropa de más de 83 m3.  

-  

3.3.2 Con alumbrado de reemplazamiento 
 
En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una 
iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las 
destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un 
alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del 
alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 
 
 
 
En las zonas de hospitalización la iluminancia mínima prescrita se entiende horizontal y se 
medirá a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales. 
 
 

3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia 
 
3.4.1 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en 
la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los 
dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una 
distancia inferior a 1 m de ella. 
 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas 
UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para 
lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
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Dado el avance tecnológico, la mayoría de los aparatos autónomos de alumbrado de 
emergencia incorpora actualmente la tecnología LED, por lo que no existe una norma UNE  
específica para este tipo de aparatos. En la actualidad la norma europea aplicable es la 
UNE-EN 60598-2-22 con la particularidad  de que el paso a la condición de funcionamiento 
debe realizarse a un valor inferior  al 70 % de la tensión de alimentación.   
 
Para facilitar el mantenimiento, control y verificación  de  los aparatos autónomos de alumbrado 
de emergencia se recomienda utilizar  un sistema de ensayo automático de acuerdo con las 
prescripciones  de la Norma  UNE-EN 62034. 
 
 

Producto Norma de aplicación 
Luminaria para alumbrado de emergencia UNE-EN 60598-2-22 
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 
lámparas de fluorescencia UNE 20392 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 
lámparas de incandescencia UNE 20062 

Sistema de ensayo automático del alumbrado de emergencia 
alimentado por baterías. UNE-EN 62034 

Nota: Las luminarias de emergencia deben tener un dispositivo de puesta en reposo integrado o a 
distancia con objeto de evitar la descarga de las baterías cuando no sea necesaria la iluminación de 
emergencia.  
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Las luminarias para alumbrado de emergencia pueden ser de los siguientes tipos: 
 
 
 

CON TENSIÓN DE RED CON FALLO DE RED 

PERMANENTE 
Las lámparas para 

alumbrado de emergencia 
están alimentadas 

permanentemente, ya se 
requiera el alumbrado normal 

o el de emergencia. 

 
 
 
 

 

NO PERMANENTE 
Las lámparas para 

alumbrado de emergencia 
están en funcionamiento 

únicamente cuando falla la 
alimentación del alumbrado 

normal. 

 
 
 
 
 
 

 

COMBINADO 
contiene 2 o más 

lámparas, de las que 
al menos una está 
alimentada a partir 

de la alimentación de 
alumbrado de 

emergencia y las 
otras a partir de la 
alimentación de 

alumbrado normal. 

PE
R

M
A

N
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TE
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MARCADO DE LOS APARATOS DE EMERGENCIA. 
 
En función de la construcción de la luminaria el marcado que debe aparecer sobre el aparato, 
se indica de la siguiente forma: 
 

* * **** *** 
 

1ª celda indica el TIPO de la luminaria: 
X aparato autónomo 
Z  aparato alimentado por fuente central 

 
2ª celda indica el modo de funcionamiento 
0   No permanente 
1   Permanente 
2  Combinado no permanente 
3 Combinado permanente 
4  Compuesto no permanente 
5  Compuesto permanente 
6  Satélite 

 
3ª  dispositivos 
     A  dispositivo de verificación incorporado  
     B  con puesta en estado de reposo a distancia  
     C  con puesta en estado de neutralización 
     D   luminaria para zonas de alto riesgo 
 
4ª celda, sólo en aparatos autónomos, indica la duración en minutos 
    *60     1 hora (valor mínimo según el RBT) 
    120     2 horas 
    180     3 horas 
 

Ejemplo 
 

X 2 *B** *60 
 

 Significaría: Aparato autónomo, Combinado no permanente, con puesta en estado de reposo a 
distancia y 60 minutos de duración 
 
Transitoriamente y hasta octubre de 2005 el marcado sobre el aparato puede incluir 
únicamente  en letra: 

• El tipo de luminaria y dispositivo de verificación 
• Modo de funcionamiento Permanente, No Permanente o Combinado 
• Duración en horas. 
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3.4.2 Luminaria alimentada por fuente central 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y 
que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no 
incorporado en la luminaria. 
 
Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central 
deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 -2-22. 
 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del 
alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 
por lo menos, se dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del 
público 
 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de 
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos 
con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más 
de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz 
para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente 
central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como 
mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 

4. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter 
general que a continuación se señalan. 
 

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible 
a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los 
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando 
no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho 
punto un dispositivo de mando y protección. 
 

 
En general, el dispositivo a instalar será un interruptor automático magnetotérmico. 

 
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los 
aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se 
conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los 
distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más 
de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde 
los secundarios. 

 
Se recomienda instalar en el origen de todo cuadro de mando o distribución un 
interruptor con bloqueo en posición de abierto, de corte omnipolar con capacidad de 
seccionamiento y apertura en carga para realizar, de forma segura, operaciones de 
mantenimiento o reparación. En cualquier caso la protección contra cortocircuitos debe 
estar garantizada. 
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Los interruptores automáticos conforme a la norma UNE-EN 60947-2 clasificados como 
aptos para el seccionamiento cumplen con las prescripciones anteriores. 

 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 
instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de 
los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a 
prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán 
instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y 
siempre antes del cuadro general. 
 
c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos 
de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de 
alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se 
colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 
 

 
 

Producto Norma de aplicación 

Envolvente cuadro general (uso doméstico o análogo) UNE 20451 
Cajas de empalme y/o derivación UNE 20451 
Envolvente cuadro general y conjuntos de aparamenta (uso industrial) (1) UNE-EN 50298 
Interruptores automáticos (uso doméstico o análogo) UNE-EN 60898 
Interruptores automáticos (uso industrial) UNE-EN 60947-2 
Interruptores temporizados (minuteros) (uso doméstico o análogo) UNE-EN 60669-2-3 
Interruptores-seccionadores (uso doméstico o análogo) UNE-EN 60669-2-4 
Interruptores-seccionadores (uso industrial) UNE-EN 60947-3 
Interruptores diferenciales (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61008  
Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61009 

Interruptores diferenciales (uso industrial) UNE-EN 60947-2 
Fusibles UNE-EN 60269-3 
Bornes de conexión UNE-EN 60998 
Nota 1: Los diferentes componentes que conforman el cuadro deberán cumplir con su correspondiente 
norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos, constituyen el conjunto 
de aparamenta y deberán cumplir con las prescripciones de la norma (UNE-EN 60439-3). 
 
 

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de 
lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas 
no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o 
dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas 
estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra 
contactos indirectos. 

 
Cuando el alumbrado de emergencia este conectado en el mismo circuito que el 
alumbrado normal, deberá existir un interruptor manual que permita la desconexión del 
alumbrado normal sin desconectar el alumbrado de emergencia. 
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e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por: 
 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo 
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público. 
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de 
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en 
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, 
colocados directamente sobre las paredes. 

 
En el caso de canales protectoras empotradas, éstas tendrán siempre su tapa accesible.  
 

 
 

Figura A:  Ejemplo de instalación de conductores unipolares aislados en canal 
protectora empotrada en suelo o pared 

 
Teniendo en cuenta que el apartado 2.2.9 de la ITC-BT-20 permite la utilización de cables de 
tensión asignada mínima de 0,6/1kV colocados en bandejas, bandejas de escalera o soporte de 
bandejas, se considera que el objetivo principal de protección mecánica de los conductores, se 
cumple también cuando las bandejas se instalen en el interior de falsos techos, falsos suelos, o 
bien a una altura no inferior a 2,5 m desde el nivel del suelo si las bandejas están adosadas a la 
pared o a una altura no inferior a 4 m desde el nivel del suelo en el resto de los casos (por 
ejemplo si sobrevuelan pasillos o corredores). 
 
Se considera que las canalizaciones eléctricas prefabricadas conforme a lo indicado en el 
apartado 2.2.10 de la ITC-BT-20 y las bandejas de paredes llenas adosadas al techo que se 
instalen a una altura mayor de 2,5 m, garantizan el mismo nivel de protección que las canales 
protectoras. 
 
Las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables son: 
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Sistema de 
instalación 

Sistema de canalización 
(calidad mínima) Cable 

Empotrado 

Tubo 2221: No 
propagador de 
la llama 

Compresión Ligera (2),  
Impacto Ligera (2). 
UNE-EN 50086-2-2 ES07Z1-K (AS) 

 
 
 
 
 
 
RZ1-K (AS) 
 
 
 
 
 
 
DZ1-K (AS) 

Conductor unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750 V con conductor de 
cobre clase 5 (-K) y aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina (Z1) 
UNE 211 002 

Canal no 
propagadora de 
la llama 

Impacto Media,  
No propagador de la llama. 
UNE-EN 50085 Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con 

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina (Z1) 
UNE 21.123-4 

Superficial 

Tubo 4321 No 
propagador de 
la llama 

Compresión Fuerte (4),  
Impacto Media (3),  
Propiedades eléctricas:  
Aislante / continuidad eléctrica. 
UNE-EN 50086-2-1 Cable de tensión asignada 0,6/1kV con 

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento 
de etileno propileno (D) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina (Z1) 
UNE 21.123-5 

Canal no 
propagadora de 
la llama 

Impacto Media, 
No propagador de la llama, 
Propiedades eléctricas:  
Aislante / continuidad eléctrica. 
UNE-EN 50085 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera no 
propagadoras 
de la llama 

UNE-EN 61537 RZ1-K (AS) 
DZ1-K (AS) Tipos ya descritos 

Cables armados colocados directamente sobre 
las paredes 

RZ1-K (AS) 
DZ1-K (AS) 

Tipos ya descritos clasificados como 
armados 

Canal de 
obra  

Tubo 2221: No 
propagador de 
la llama 

Compresión Ligera (2),  
Impacto Ligera (2). 
UNE-EN 50086-2-2 ES07Z1-K (AS) 

RZ1-K (AS) 
DZ1-K (AS) 

Tipos ya descritos 
Canal no 
propagadora de 
la llama 

Impacto Media,  
No propagador de la llama. 
UNE-EN 50085 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera 

UNE-EN 61537 RZ1-K (AS) 
DZ1-K (AS) Tipos ya descritos 

cables instalados directamente en su interior 

Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2 

Conexionado interior de los cuadro eléctricos 

ES07Z1-K (AS) Tipo ya descrito 

ES05Z1-K (AS) 

Conductor unipolar aislado de tensión 
asignada 300/500 V con conductor de 
cobre clase 5 (-K) y aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina (Z1) 
(para conexionado interior de los cuadros 
eléctricos) 
UNE 211 002 

 
 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no 
se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios. 

 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 
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(según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. 
 
Los tubos, canales y bandejas para conducción de cables pueden estar fabricados en 
PVC u otros materiales siempre y cuando cumplan con la característica de no 
propagador de la llama según la norma que le corresponda. 
 

 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o 
a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el 
servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la 
norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, 
cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
 

 
La norma UNE-EN 50200 no es una norma constructiva de un tipo de cable, sino que es una 
norma que especifica el método de ensayo comúnmente llamado de “resistencia al fuego”, y 
permite clasificar el cable según su capacidad de mantener de forma fiable el suministro de 
energía eléctrica cuando esté expuesto al fuego. Se recomienda que la clasificación de los 
cables a instalar sea  PH 90. 
 
Por lo tanto los cables resistentes al fuego pueden corresponder a varios diseños (material de 
aislamiento, material de cubierta, etc.) completamente diferentes, siendo la condición final 
cumplir con el ensayo indicado en la mencionada norma UNE-EN.  
 
Además de ser resistentes al fuego, los cables utilizados para los circuitos de servicios de 
seguridad no autónomos o circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben 
cumplir con el apartado 3.4.6 “Ensayos de reacción al fuego” de la norma UNE 21123-4 o 
UNE 21123-5. 
 
Los cables con todas las propiedades descritas anteriormente se distinguen en el mercado por 
las siglas (AS+). 
 

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión 
de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que 
alimenten al local de pública concurrencia. 

 

5. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo anterior, se cumplirán en los 
locales de espectáculos las siguientes prescripciones complementarias: 
 

a) A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares con la debida protección 
al menos, para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 
 

- Sala de público 
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- Vestíbulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle, y dependencias 
anexas a ellos. 
- Escenario y dependencias anexas a él, tales como camerinos, pasillos de acceso a 
éstos, almacenes, etc. 
- Cabinas cinematográficas o de proyectores para alumbrado. 

 
Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro secundario 
de distribución, que deberá contener todos los dispositivos de protección. En otros 
cuadros se ubicarán los interruptores, conmutadores, combinadores, etc. que sean 
precisos para las distintas líneas, baterías, combinaciones de luz y demás efectos 
obtenidos en escena. 
b) En las cabinas cinematográficas y en los escenarios así como en los almacenes y 
talleres anexos a éstos, se utilizarán únicamente canalizaciones constituidas por 
conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos 
o canales protectores, preferentemente empotrados. Los dispositivos de protección 
contra sobreintensidades estarán constituidos siempre por interruptores automáticos 
magnetotérmicos; las canalizaciones móviles estarán constituidas por conductores con 
aislamiento del tipo doble o reforzado y los receptores portátiles tendrán un aislamiento 
de la clase II. 
 
c) Los cuadros secundarios de distribución deberán estar colocados en locales 
independientes o en el interior de un recinto construido con material no combustible. 
 
d) Será posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las 
instalaciones eléctricas correspondientes a: 
 

Camerinos 
Almacenes 
Talleres 
Otros locales con peligro de incendio 
Los reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico. 

 
e) Las resistencias empleadas para efectos o juegos de luz o para otros usos, estarán 
montadas a suficiente distancia de los telones, bambalinas y demás material del 
decorado y protegidas suficientemente para que una anomalía en su funcionamiento no 
pueda producir daños. Estas precauciones se hacen extensivas a cuantos dispositivos 
eléctricos se utilicen y especialmente a las linternas de proyección y a las lámparas de 
arco de las mismas. 
 
f) El alumbrado general deberá ser completado por un alumbrado de evacuación, 
 conforme a las disposiciones del apartado 3.1.1, el cual funcionará permanentemente 
durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por el público. 
 
g) Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas con 
una inclinación superior al 8% del local con la suficiente intensidad para que puedan 
iluminar la huella. En el caso de pilotos de balizado, se instalará a razón de 1 por cada 
metro lineal de la anchura o fracción. 
La instalación de balizamiento debe estar construida de forma que el paso de alerta al 
de funcionamiento de emergencia se produzca cuando el valor de la tensión de 
alimentación descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 
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La iluminación de balizamiento se puede garantizar con el uso de pilotos de balizado, pudiendo 
ser éstos autónomos o centralizados. Cuando sean centralizados no son aplicables los 
requisitos descritos en el apartado 3.4.2 

Ejemplo de aplicación del alumbrado de seguridad a un teatro. 

 Alumbrado ambiente Alumbrado de evacuación 
Origen Final  

Salón de actos Toda la sala extremos de las filas de 
butacas  Salida exterior 

Aseos de público Todo el espacio En el interior, sobre la puerta 
de salida Salida exterior 

 Todos los recorridos, pasillos, 
escaleras, cambios de nivel y 

dirección.. 
Todo el espacio Inicio del recorrido Salida exterior 

Camerinos y recintos de uso de los 
empleados, 

Almacenes... 
Todo el espacio En el interior, sobre la puerta 

de salida Salida exterior 

vestíbulos Todo el espacio En el interior, sobre la puerta 
de salida Salida exterior 

cuadros de distribución de alumbrado, 
equipos manuales de prevención y 

extinción de incendios 
 Sobre el punto indicado (5 

lux)  

Local con equipo general de la 
instalación de protección Todo el espacio   

Bar Toda la sala En el interior, sobre la puerta 
de salida Salida exterior 

aparcamiento Todo el espacio Cada plaza de aparcamiento Salida exterior 
 

6. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOCALES DE REUNIÓN Y TRABAJO 

 
Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 4, se cumplirán en los locales 
de reunión las siguientes prescripciones complementarias: 
 

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada 
uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 
 

Salas de venta o reunión, por planta del edificio 
Escaparates 
Almacenes 
Talleres 
Pasillos, escaleras y vestíbulos 
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Anexo  

Otros ejemplos de distribución de alumbrado de seguridad 
 

Hotel -Hospital 
 

 Alumbrado ambiente Alumbrado de evacuación 
Origen Final  

habitaciones Todo el espacio Exterior de la puerta 
de la habitación Salida exterior 

 Todos los recorridos, 
pasillos, escaleras, 
cambios de nivel y 

dirección.. 

Todo el espacio Inicio del recorrido Salida exterior 

Recintos uso 
empleados Todo el espacio En el interior, sobre la 

puerta de salida Salida exterior 
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1 CAMPO DE APLICACIÓN 1 

La presente Instrucción tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el diseño, 
ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en 
emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de 
sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro de 
límites razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran aquellos 
emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar, o explosionar, 
siendo sostenida la reacción por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en que se 
encuentran. 

Debido a que son objeto de normativas específicas no se consideran incluidas en esta 
Instrucción las instalaciones eléctricas siguientes 

- Las instalaciones correspondientes a los equipos excluidos del campo de aplicación 
del R.D. 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos 
y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

- Cualquier otro entorno que disponga de una reglamentación particular. 
En esta Instrucción sólo se consideran los riesgos asociados a la coexistencia en el espacio y 
tiempo de equipos e instalaciones eléctricas con atmósferas explosivas; para otras eventuales 
fuentes de ignición se aplicará lo dispuesto en las reglamentaciones pertinentes. 

Las instalaciones y equipos eléctricos en emplazamientos en los que hay riesgo simultáneo 
por sustancias inflamables de tipo gaseoso y pulverulento cumplirán los requisitos particulares 
de cada caso. 

Además de la situación anterior, así como en atmósferas enriquecidas en oxígeno, se pueden 
requerir medidas especiales en relación con lo aquí prescrito; estas medidas se justificarán en 
el Proyecto de la instalación. 
 
1 El alcance de esta Instrucción, en el marco del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se limita 
a los equipos e instalaciones eléctricas de baja tensión, en atmósferas potencialmente explosivas. Se 
llama la atención sobre el hecho de que el R.D. 400/1996, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 94/9/CE, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas, afecta a todo tipo de instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas, 
incluyendo aquellas manifestaciones energéticas de origen no eléctrico. 
 
- La nota 1 a pie de página es singular en la reglamentación, pues ésta no suele ser 
informativa, sino simplemente preceptiva. En este caso, se pretende llamar la atención del 
lector sobre el hecho (que debería ser obvio) de que esta ITC solo es exigible en sus propios 
términos, es decir, dentro de los límites y condiciones establecidos en el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 junto con sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITCs):  
 
Eso quiere decir que esta ITC se aplica, como el Reglamento y las demás ITCs, únicamente a 
instalaciones eléctricas. En el caso de la ITC BT 29, tales instalaciones incluyen o pueden 
incluir materiales y equipos afectados por el Real Decreto 400/1996 (Directiva 94/9/CE sobre 
ATEX), pero ese real decreto tiene un campo de aplicación propio, que no debe ser confundido 
con el de la ITC, de la misma manera que tampoco debe confundirse con el propósito y campo 
de aplicación del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en 
el lugar de trabajo. 
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Por lo tanto, esta ITC no se aplica a las instalaciones: 
 
a) No eléctricas; 
 
b) Las que, siendo eléctricas, son de tensión superior a 1000 V en corriente alterna o  superior 
a 1500 V en corriente continua (artículo 2.1 del Reglamento); 
 
c) Las correspondientes a equipos que, aún siendo eléctricos, el propio Real Decreto 400/1996 
los declara excluidos de su ámbito de aplicación; 
 
d) A cualesquiera otras instalaciones, equipos o materiales sujetos a reglamentación 
específica.  
 
 
- El Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
requiere la protección de los trabajadores en amplia gama de supuestos, entre ellos cuando se 
utilizan las instalaciones eléctricas que son objeto de esta ITC, pero también en otro tipo de 
situaciones. Los conceptos, prescripciones y orientaciones de esta ITC y las de esta guía 
podrían considerarse útiles en supuestos análogos, siempre que no exista regulación 
específica y que se utilicen de forma coherente con la propia guíaa preparada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para dicho real decreto. 
 
 
- Asimismo, según establece el artículo 2.5 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
las instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión deben cumplir los 
requisitos de la presente ITC en todo lo que ésta sea específica, pero también deberán cumplir 
los requisitos que sean aplicables de las demás ITCs, salvo aquellos que se contradigan con la 
presente Instrucción. 
 
- En el ámbito de esta instrucción se entienden los conceptos de “aparato” y “equipo” como 
sinónimos.  
 
- Hay que hacer notar que cuando se dice: 

 “Debido a que son objeto de normativas específicas no se consideran incluidas en 
esta Instrucción las instalaciones eléctricas siguientes”: 
- Las instalaciones correspondientes a los equipos excluidos del campo de 
aplicación del R.D. 400/1996…”, 

la ITC-BT 29 se está refiriendo a las instalaciones correspondientes a los equipos, no a éstos 
mismos, los cuales se regulan por aquel Real Decreto y no por el REBT. 

 
Por lo tanto, esta ITC no se aplica a las instalaciones correspondientes a: 

a) Los dispositivos médicos para uso en un entorno sanitario. 

b) Los aparatos y sistemas de protección cuando el peligro de explosión se deba 
exclusivamente a la presencia de sustancias explosivas o sustancias químicas 
inestables.  

c) Los equipos destinados a usos en entornos domésticos y no comerciales, donde las 
atmósferas potencialmente explosivas se crean muy rara vez, únicamente como 
consecuencia de una fuga fortuita de gas.  

                                                 
 
a Véase la página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/ATMÓSFERAS%20EXPLOSIVAS.pdf 
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d) Los equipos de protección individual que están regulados por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, modificado por el Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, de aplicación de la Directiva 89/686/CEE.  

e) Los navíos marinos y las unidades móviles «offshore», así como los equipos a 
bordo de dichos navíos o unidades.  

f) Los medios de transporte, es decir, los vehículos y sus remolques destinados 
únicamente al transporte de personas por vía aérea, red vial, red ferroviaria o vías 
acuáticas, y los medios de transporte, cuando estén concebidos para el transporte de 
mercancías por vía aérea, red vial pública, red ferroviaria o vías acuáticas. No estarán 
excluidos los vehículos destinados al uso en una atmósfera potencialmente explosiva.  

g) Los equipos contemplados en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 223 del 
Tratado de Roma (vinculados a la seguridad de los Estados). 

 
- Se entenderá como “entorno que disponga de una reglamentación particular” aquel cuya 
reglamentación contemple los requisitos particulares de la instalación eléctrica en atmósfera 
potencialmente explosiva y que no remita al presente reglamento. Como ejemplo cabe citar a 
las minas subterráneas cuya atmósfera explosiva es debida a la presencia de grisú; sin 
embargo, si aplicará la presente instrucción a aquellos emplazamientos de las minas donde 
existan gases distintos del grisú así como a sus instalaciones eléctricas en superficie. 

 
- Se deberá prestar atención especial a los entornos donde se dan mezclas híbridas de gas, 
vapor o niebla junto con polvo combustible, ya que las características de sensibilidad y 
explosividad  pueden resultar mucho más severas que las correspondientes al gas y al polvo 
por separado. 
En estos casos es aconsejable la determinación experimental de las características de 
explosión de la mezcla.b) 
Los modos de protección normalizados no son, por lo general, válidos para este tipo de 
atmósferas. Deberán utilizarse equipos especiales en los que se haya evaluado su seguridad 
en la atmósfera particular. 
 

                                                 
 
b) Ya se contempla en los proyectos de futuras ediciones de la serie de normas UNE-EN 60079 la protección de 
equipos e instalaciones cuando el riesgo de explosión es debido a mezclas híbridas gas-polvo, como por ejemplo en la 
Norma UNE-EN 60079-33. 
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2 TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la presente Instrucción se entenderá: 
Modo de protección: Conjunto de medidas específicas aplicadas a un equipo eléctrico para 
impedir la inflamación de una atmósfera explosiva que lo circunde 
Envolvente antideflagrante "d": Modo de protección en el que las partes que pueden 
inflamar una atmósfera explosiva están situadas dentro de una envolvente que puede soportar 
los efectos de la presión derivada de una explosión interna de la mezcla y que impide la 
transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva circundante. Las reglas de este modo de 
protección se definen en la Norma UNE-EN 50.018. 
Inmersión en aceite "o": Modo de protección en el que el equipo eléctrico o partes de éste, 
se sumergen en un líquido de protección de modo que la atmósfera explosiva que pueda 
encontrarse sobre la superficie del líquido o en el entorno de la envolvente, no resulta 
inflamado. Las reglas de este modo de protección se definen en la norma UNE-EN 50.015. 
Seguridad intrínseca "i": Modo de protección que aplicado a un circuito o a los circuitos de 
un equipo hace que cualquier chispa o cualquier efecto térmico producido en condiciones 
normalizadas, lo que incluye funcionamiento normal y funcionamiento en condiciones de fallo 
especificadas, no sea capaz de provocar la inflamación de una determinada atmósfera 
explosiva. Las reglas de este modo de protección se definen en la norma UNE-EN 50.020. 
Sistema de seguridad intrínseca: Conjunto de materiales y equipos eléctricos 
interconectados entre sí, descritos en un documento, en el que los circuitos o partes de 
circuitos destinados a ser empleados en atmósferas con riesgo de explosión, son de seguridad 
intrínseca. Las reglas a que deben someterse estos sistemas se encuentran en la norma UNE-
EN 50.039. 

 
Además de estos modos de protección existen otros específicos para utilizar en atmósferas de 
gas (zonas 0, 1 y 2) y en atmósferas de polvo (zonas 20, 21 y 22), que se citan más adelante. 

La situación actual normativa supone un cambio con la adopción de las normas de la serie 
UNE-EN 60079-x, tanto para los modos de protección de gases y polvos, como las 
correspondientes a instalaciones (ver Anexos I y II). 

 
Categoría de aparatos: Clasificación de los equipos eléctricos o no eléctricos establecida por 
la Directiva 94/9/CE en función de la peligrosidad del emplazamiento en que se van a utilizar. 
Dentro del Grupo II2 de aparatos se distinguen: 
2 No se consideran las categorías del Grupo I por pertenecer a un entorno reglamentario-
minas- distinto a este. 

Categoría 1: Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los parámetros 
operativos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección muy alto 

 
Los modos de protección típicos que proporcionan esta categoría son:  

- Aparatos y sistemas de seguridad intrínseca con nivel de protección ‘ia’ para gases y 
polvos 

- Encapsulado ‘ma’ (gases y polvos) 

- Protección por envolvente ‘ta’ (polvo) 
- Equipos con doble modo de protección conformes con la norma UNE-EN 60079-26 
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Categoría 2: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por 
el fabricante y asegurar un alto nivel de protección. 

 
Los modos de protección típicos que proporcionan esta categoría son:  

- Envolvente antideflagrante ‘d’ 
- Sobrepresión interna ‘p’, ‘px’ o ‘py ’(gases) o ‘pD’ (polvos) 

- Relleno pulverulento ‘q’(gases) 
- Inmersión en aceite ‘o (gases)’ 

- Seguridad aumentada ‘e’ (gases) 
- Encapsulado ‘m’ ó ‘mb’ (gases y polvos)  

- Aparatos y sistemas de seguridad intrínseca con nivel de protección ‘ib’ (gases y 
polvos)  

- Protección por envolvente ‘tb’ 

 

Categoría 3: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por 
el fabricante y asegurar un nivel normal de protección. 

 
Los modos de protección típicos que proporcionan esta categoría son  

- Modo de protección simplificado ‘nA’, ‘nL’ o ‘nC’ (gases) 
- Aparatos y sistemas de seguridad intrínseca con nivel de protección “ic” (gases y 

polvos) 
- Sobrepresión interna ‘pz’ (gases) o ‘pD’ (polvos) 

- Protección por envolvente ‘tc’ 

 

Declaración CE de conformidad: Documento emitido por el fabricante, o por su 
representante legal, por el que se afirma que un determinado aparato, sistema o componente 
cumple todas las prescripciones de la directiva o directivas aplicables. 

 
Esta declaración deberá realizarse para los productos afectados por el R.D. 400/1996 
(Directiva 94/9/CE). La citada declaración, junto con el manual de instrucciones, son los dos 
únicos documentos obligatorios que el fabricante o mandatario está obligado a entregar con el 
producto, además de realizar sobre el mismo el marcado CE y el complementario. 
El contenido mínimo de la declaración CE de conformidad, de acuerdo al R.D. 400/1996 (ver 
asimismo normas UNE-EN ISO/IEC 17050-1 y UNE-EN ISO/IEC 17050-2 y anexo III de la 
Decisión 768/2008/CE)  será: 

- Nombre o la marca de identificación del fabricante o representante autorizado; 
- Domicilio del fabricante o representante autorizado; 

- Descripción del aparato, sistema de protección o dispositivo; 
- Relación de todas las disposiciones pertinentes que cumple el aparato, sistema de 

protección o dispositivo (todas las directivas que incluyen el marcado CE, desde luego 
la Directiva 94/9/CE); 

- En su caso, referencias de las normas armonizadas y/o especificaciones técnicas 
utilizadas para el diseño del aparato, sistema de protección o dispositivo; 
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- Para equipos de categorías 1 y 2, denominación, número de identificación y domicilio 
del organismo notificado que interviene en el procedimiento y número del certificado de 
examen CE de tipo.c 

 
No es de aplicación la declaración CE de conformidad el caso de los componentes a que se 
refiere la definición del artículo 1.3,c) del R.D. 400/1996; en su lugar, el fabricante o mandatario 
debe suministrar un certificado que declare la conformidad de dichos componentes con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 94/9/CE y que indique las características de dichos 
componentes y las condiciones de incorporación a un aparato o sistema de protección. 

 
La  Comisión Europea ha editado una Guía sobre la Directiva 94/9/CEd. Las orientaciones 
sobre los documentos de conformidad figuran en el capítulo 10 de la misma. 

 
3 FUNDAMENTOS PARA ALCANZAR LA SEGURIDAD 

El procedimiento para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se fundamenta en el empleo 
de equipamiento construido y seleccionado de acuerdo a ciertas reglas así como en la 
adopción de medidas de seguridad especiales de instalación, inspección, mantenimiento y 
reparación, en relación con la acotación del riesgo de presencia de atmósfera explosiva 
mediante una clasificación de los emplazamientos en los que se pueden producir atmósferas 
explosivas. 
Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, es necesario recurrir a un tipo 
determinado de medidas constructivas de los equipos, de instalación, supervisión o 
intervención, como se detalla en la presente Instrucción y normas que en ella se citan. 
Adicionalmente, es preciso llevar a cabo la explotación, conservación y mantenimiento de la 
instalación y sus componentes, dentro de unos límites estrictos, para que las condiciones de 
seguridad no se vean comprometidas durante su vida útil 

 
Es de aplicación el R.D. 681/2003 (Directiva 1999/92/CE) cuyos principios de seguridad se 
basan en tres objetivos principales: 

- Impedir la formación de atmósferas explosivas  

- Cuando la naturaleza de la actividad no lo permita evitar la ignición de la atmósfera 
explosiva  

- Atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de forma que se  garantice la 
salud y seguridad de los trabajadores  

Se deberá elaborar el “Documento de Protección contra Explosiones” requerido en dicho R.D. 

 

                                                 
 
c Nótese que, salvo para certificados de verificación por unidad, existen dos tipos de documentos emitidos por un 
organismo notificado: el certificado de examen CE de tipo y otro correspondiente a uno de los módulos de control de 
calidad; esto puede suponer la intervención de dos organismos notificados diferentes, uno para la fase de diseño 
(certificación) y otro para la fase de fabricación (notificación del sistema de calidad del fabricante) 
d http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/atex/guide/atexguidelines-may2011_en.pdf 
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4 CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos constitutivos de la 
instalación eléctrica en emplazamientos con atmósferas potencialmente explosivas, estos 
emplazamientos se agrupan en dos clases según la naturaleza de la sustancia inflamable, 
denominadas como Clase I si el riesgo es debido a gases, vapores o nieblas y como Clase II si 
el riesgo es debido a polvo. 
En las anteriores clases se establece una subdivisión en zonas según la probabilidad de 
presencia de la atmósfera potencialmente explosiva. 

 
Si como análisis previo, según establece el R.D. 681/2003, se determina que el riesgo de 
explosión en la instalación persiste, se debe entonces clasificar el emplazamiento con la 
finalidad de delimitarlo y poder tomar las acciones necesarias de prevención y protección. 

La clasificación de emplazamientos se realizará considerando la instalación en funcionamiento 
normal, es decir, no se consideran los escapes que se originen en situaciones catastróficas 
como la rotura de una tubería o recipiente. 

El objetivo de la clasificación por zonas es doble: 
- Precisar las categorías del equipo utilizado y su instalación en las zonas indicadas, a 

condición de que éstas estén adaptadas a los gases, vapores o niebla y/o polvo; 

- Señalar las limitaciones de acceso, de la ejecución de trabajos y selección de 
materiales con fuente de ignición no cubiertos por esta instrucción. 

 La clasificación de un entorno requiere, como mínimo, la realización de: 
- Lista de sustancias y sus características relacionadas con la explosión 

- Lista de fuentes de escape indicando sus parámetros 
- Plano de áreas peligrosas 

 
La clasificación de emplazamientos se llevará a cabo por un técnico competente que 
justificarán los criterios y procedimientos aplicados. Esta decisión tendrá preferencia sobre las 
interpretaciones literales o ejemplos que figuran en los textos y figuras de los documentos de 
referencia que se citan para establecer esta clasificación. 

 
Dado que las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión, según 
la ITC-BT-04, requieren de un proyecto, la clasificación de los emplazamientos será realizada 
por el técnico titulado competente que elabora el proyecto. 

 
4.1 Clases de emplazamientos 

Los emplazamientos se agrupan como sigue: 
Clase I: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o 
nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables; se incluyen 
en esta clase los lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables. 
Clase II: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo inflamable. 

 
Clase I: 
Los datos relevantes de las sustancias de la clase I se enumeran en la norma UNE-EN 60079-
10-1, y entre estos datos se requiere conocer: 
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- Estado físico de la sustancia 

- Si el sistema de contención es abierto o cerrado 
- Punto de inflamación y de ebullición 

- Densidad relativa del gas o vapor 
- Temperatura de ignición  

- Límites de explosión, inferior y superior 
- Presión de vapor 

- Subgrupo (IIA, IIB o IIC) 
- Ventilación: tipo, grado y disponibilidad 

Los datos de las sustancias mas comunes pueden encontrarse en la norma UNE-EN 60079-20-
1, aunque es válida cualquier otra fuente información y, en su caso, determinación por ensayo. 
 

Clase II: 
La clase II incluye polvos y fibras inflamables, en general sustancias sólidas que pueden 
ponerse en suspensión y que se depositan por su propio peso. Bajo esta definición cabe 
considerar tamaños de partículas inferiores a 1 mm. 
Es necesario recopilar los datos de las sustancias del entorno particular, tales como: 

- Granulometría 
- Humedad 

- Temperatura de inflamación (en capa y en nube) 
- Conductividad eléctrica 

- Concentración mínima explosiva 
- Energía mínima de inflamación 

- Presión máxima de explosión y velocidad máxima de aumento de presión (Kmax) 
A diferencia de la Clase I, los datos de estas sustancias dependen mucho de las 
características particulares del proceso y de la propia sustancia (distribución 
granulométrica, humedad, etc.). Aunque existen datos de muchas sustancias se 
recomienda la determinación experimental de las características explosivas. 

Se establecen tres subgrupos para las sustancias de clase II:  

- IIIA fibras 
- IIIB polvos no conductores 

- IIIC polvos conductores 
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4.1.1 Zonas de emplazamientos clase I 

Se distinguen: 
Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire de 
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, está presente de modo permanente, o 
por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. 
Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, 
con la formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de 
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.. 
Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire 
de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que , en caso de formarse, 
dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo muy breves. 
En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas precisas para establecer zonas en 
emplazamientos de Clase I. 

 
Para la clasificación de emplazamientos de clase I deberá seguirse la norma UNE-EN 60079-
10-1e). 
 

En cualquier caso, es necesario tomar precauciones cuando las zonas solapadas conciernen a 
sustancias inflamables que tienen diferente subgrupo y/o clase de temperatura. Así, por 
ejemplo, si una zona 1 con un gas de subgrupo IIA y clase de temperatura T3 se solapa por 
una zona 2 con un gas IIC T1 la clasificación de la zona solapada será zona 1 con 
características IIC T3. Es decir, se tomarán las características más restrictivas para la zona 
solapada. 

                                                 
 
e) Un documento de gran ayuda para la clasificación de emplazamientos de Clase I es el informe UNE 202007 IN: 
Clasificación de emplazamientos peligrosos. (Proviene de la Norma Italiana CEI 31-35) 
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4.1.2 Zonas de emplazamientos clase II 

Se distinguen: 
Zona 20: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 
inflamable en el aire está presente de forma permanente, o por un espacio de tiempo 
prolongado, o frecuentemente. 
Las capas en sí mismas no constituyen una zona 20. En general estas condiciones se dan en 
el interior de conducciones, recipientes, etc. Los emplazamientos en los que hay capas de 
polvo pero no hay nubes de forma continua o durante largos períodos de tiempo, no entran en 
este concepto. 
Zona 21: Emplazamientos en los que cabe contar con la formación ocasional, en condiciones 
normales de funcionamiento, de una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo 
inflamable en el aire. 
Esta zona puede incluir entre otros, los emplazamientos en la inmediata vecindad de, por 
ejemplo, lugares de vaciado o llenado de polvo. 
Zona 22: Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de nube de 
polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera explosiva, sólo 
subsiste por breve espacio de tiempo. 
Esta zona puede incluir, entre otros, entornos próximos de sistemas conteniendo polvo de los 
que puede haber fugas y formar depósitos de polvo. 
En la Norma CEI 61241-3 se recogen reglas para establecer zonas en emplazamientos de 
Clase II. 

 
Para la clasificación de emplazamientos de clase II deberá seguirse la norma UNE-EN 60079-
10-2 (ver anexo I) f) 

 
4.2 Ejemplos de emplazamientos peligrosos 

A título orientativo, sin que esta lista sea exhaustiva, y salvo que el proyectista pueda justificar 
que no existe el correspondiente riesgo, son ejemplos de emplazamientos peligrosos: 

 
Debe considerarse que en todas aquellas instalaciones donde se manipulen o almacenen 
sustancias inflamables es difícil asegurar que nunca van a aparecer atmósferas explosivas. Por 
lo tanto se considerarán como emplazamientos peligrosos, salvo que por clasificación de zonas 
se demuestre lo contrario, bien porque se demuestra que no hay cantidad suficiente, porque no 
hay fuentes de escape o, bien, porque la extensión de las zonas es despreciable. 
 

De Clase I: 
- Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro. 
- Garajes y talleres de reparación de vehículos. Se excluyen los garajes de uso privado 

para estacionamiento de 5 vehículos o menos. 

                                                 
 
f) Una fuente de información para localizar datos de sustancias de clase II es la base de datos GESTIS de IFA: 
http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/stoffdb/index.jsp 
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- Interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de pulverización y su entorno 
cercano cuando se utilicen disolventes. 

- Secaderos de material con disolventes inflamables. 
- Locales de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes inflamables. 
- Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir. 
- Zonas de lavanderías y tintorerías en las que se empleen líquidos inflamables. 
- Salas de gasógenos. 
- Instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases 

inflamables. 
- Salas de bombas y/o de compresores de líquidos y gases inflamables. 
- Interiores de refrigeradores y congeladores en los que se almacenen materias 

inflamables en recipientes abiertos, fácilmente perforables o con cierres poco 
consistentes. 

 
Para garajes véase Anexo III. 

 

De Clase II: 
- Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento de la industria alimentaria que 

maneja granos y derivados. 
- Zonas de trabajo y manipulación de industrias químicas y farmacéuticas en las que se 

produce polvo. 
- Emplazamientos de pulverización de carbón y de su utilización subsiguiente. 
- Plantas de coquización. 
- Plantas de producción y manipulación de azufre. 
- Zonas en las que se producen, procesan, manipulan o empaquetan polvos metálicos 

de materiales ligeros (Al, Mg, etc.). 
- Almacenes y muelles de expedición donde los materiales pulverulentos se almacenan 

o manipulan en sacos y contenedores. 
- Zonas de tratamiento de textiles como algodón, etc. 
- Plantas de fabricación y procesado de fibras. 
- Plantas desmotadoras de algodón. 
- Plantas de procesado de lino. 
- Talleres de confección. 
- Industria de procesado de madera tales como carpinterías, etc. 

 

5  REQUISITOS DE LOS EQUIPOS 

Los equipos eléctricos y los sistemas de protección y sus componentes destinados a su 
empleo en emplazamientos comprendidos en el ámbito de ésta Instrucción, deberán cumplir 
las condiciones que se establecen en el R.D. 400/1996 de 1 de Marzo. 

Los reglamentos son obligatorios desde la fecha que se indica en las correspondientes 
disposiciones que los aprueban. Habitualmente, carecen de efectos retroactivos.  

Con carácter general, esta ITC establece que se utilicen en las instalaciones productos 
conformes con el Real Decreto 400/1996, el cual fue obligatorio a partir de 30 de junio de 2003 
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para los nuevos productos fabricados en los Estados miembros de la Unión Europea y para los 
nuevos y usados introducidos en la Unión Europea desde terceros países.  

Otros equipos, instalados o almacenados en las instalaciones del usuario final, adquiridos con 
anterioridad a la fecha indicada y que no cumplan los requisitos de dicho real decreto (aunque 
amparados por la legislación vigente en el momento de su adquisición, basados en modos de 
protección adecuados) solamente podrán usarse en las instalaciones realizadas de acuerdo a 
esta ITC siempre que se justifique en la documentación técnica de la instalación su seguridad y 
su adecuada instalación de acuerdo a lo previsto en el artículo 23.1,b) del Reglamento 
(aplicación de técnicas de seguridad equivalentes). 

 
Para aquellos elementos que no entran en el ámbito del mencionado R.D. 400/1996 y para los 
que se estipule el cumplimiento de una norma, se considerarán conformes con las 
prescripciones de la presente Instrucción aquellos que estén amparados por las 
correspondientes certificaciones de conformidad otorgadas por Organismos de control 
autorizados según lo dispuesto en el R. D. 2200/1995, de 28 de diciembre 
 
6 PRESCRIPCIONES GENERALES 

En todo lo que aquí no se indique explícitamente son de aplicación, en lo que corresponda, las 
demás Instrucciones de este Reglamento; caso de conflicto predominará la interpretación 
correspondiente a esta Instrucción. 

6.1 Condiciones Generales 

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto 
no es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo. 

Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las condiciones de su documentación 
particular, se pondrá especial cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como 
lámparas, sean del tipo y características asignadas correctas. Las inspecciones de las 
instalaciones objeto de esta Instrucción se realizarán según lo establecido en la norma UNE-
EN 60079-17. 

 

No deben confundirse las inspecciones contempladas en la norma UNE-EN 60079-17 con las 
inspecciones prescritas en la ITC BT 05. 

La primeras son inspecciones técnicas internas, que deben realizarse siguiendo los 
procedimientos operativos que a modo informativo se recogen en la normas UNE-EN 60079-17 
(gases y polvos). La realización de estas Inspecciones Técnicas corresponde al empresario (la 
propiedad), con sus propios recursos o con la concurrencia de cualquier entidad o empresa que 
considere oportuno, ya que es de su absoluta competencia y responsabilidad. 

Es en este entorno, donde las variaciones en la frecuencia de las inspecciones y la 
metodología seguida, pueden supeditarse a la experiencia previa en el comportamiento de los 
equipos eléctricos y las instalaciones eléctricas, pudiéndose aplicar procedimientos de 
supervisión continua. 

Las inspecciones que se establecen en la ITC-BT-05 son inspecciones administrativas, tanto  
inicial como periódica, que deben ser efectuadas por un organismo de control acreditado por 
ENAC para la actividad, de acuerdo con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad Industrial (Inicialmente aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre). 
En estas inspecciones administrativas el organismo de control aplicará el procedimiento que 
considere más adecuado, pudiendo tomar como referencia el establecido en las normas UNE-
EN 60079-17 y/o teniendo en consideración las inspecciones técnicas realizadas por la 
propiedad. 
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En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, ciertas tareas de reparación 
que precisan soldadura, trabajos de investigación y desarrollo (operación en plantas piloto, 
realización de trabajos experimentales etc) no será necesario que se reúnan todos los 
requisitos de los capítulos 6, 7 y 8 siguientes, supuesto que la instalación va a estar en 
operación solo durante un periodo limitado, está bajo la supervisión de personal especialmente 
formado, y se reúnen las siguientes condiciones: 

- Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas 
peligrosas. 

- Se han tomado medidas para asegurar que el equipo eléctrico se desconecta en caso 
de formación de una atmósfera peligrosa. 

- Se han tomado medidas para asegurar que las personas no van a resultar dañadas 
por incendios o explosiones. 

y adicionalmente, estas medidas se han comunicado por escrito a personal que está 
familiarizado con los requisitos de esta Instrucción y con las normas que tratan de equipos e 
instalaciones en lugares con riesgo de explosión y tienen acceso a toda la información 
necesaria para llevar a cabo la actuación. 

Para llevar a cabo estas operaciones será necesaria la previa elaboración de un permiso 
especial de trabajo autorizado por el responsable de la planta o instalación. 

6.2 Documentación 

Para instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, en el ámbito de aplicación de la 
presente ITC, se incluirá la siguiente información (según corresponda) en el proyecto de la 
instalación: 

- Clasificación de emplazamientos y plano representativo. 

- Adecuación de la categoría de los equipos a los diferentes emplazamientos y zonas. 

- Instrucciones de implantación, instalación y conexión de los aparatos y equipos. 

- Condiciones especiales de instalación y utilización. 

El propietario deberá conservar: 

- Copia del proyecto en su forma definitiva. 

- Manual de instrucciones de los equipos. 

- Declaraciones de Conformidad de los equipos. 

- Documentos descriptivos del sistema para los de seguridad intrínseca. 

- Todo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad. 

 

Lo anteriormente indicado  es una parte de lo que debe contener el proyecto requerido por la 
instrucción BT-04. 

Además del proyecto se debe realizar el “documento de protección contra explosiones -DCPE-” 
indicado en el art. 8 del RD 681/2003. 
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6.3 Mantenimiento y reparación 

Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento que garantice la 
conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo 
establecido en la norma UNE-EN 60079-17. 

 

Dentro del contexto correspondiente al mantenimiento de las condiciones técnicas de 
seguridad durante la vida útil de la instalación, se seguirán las actuaciones de inspección y 
mantenimiento técnico que deben realizarse en las instalaciones. 

Los procedimientos indicados en estas normas son orientativos, no obligatorios, sirven de guía 
para que la propiedad pueda confeccionarse sus propios procedimientos que se adecuen a la 
instalación a inspeccionar.  

 

La reparación de equipos y sistemas de protección deberán ser llevados a cabo de forma que 
no comprometa la seguridad. Como criterio técnico se seguirá lo establecido en la norma CEI 
60079-19. 

 

Las normas UNE-EN 60079-17 y UNE-EN 60079-19 establecen una serie de requisitos a 
seguir por las entidades mantenedoras y reparadoras ya sean externas o internas a 
la propiedad de la instalación.  

Dado que la responsabilidad de uso seguro de dicha instalación es de la propiedad de la 
misma, sería procedente y recomendable que ésta, exigiese/solicitase que estas entidades 
mantenedoras y reparadoras dispusiesen de acreditación necesaria que validase la capacidad 
y competencia técnica de las personas para la ejecución de estos trabajos. 

 
7 EMPLAZAMIENTOS DE CLASE I 
7.1 Generalidades 

Estas instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 
60.079 –14, salvo que se contradiga con lo indicado en la presente Instrucción, la cual 
prevalecerá sobre la norma. 

7.2 Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos) 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases: 

1) Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso. 
2) Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo 
3) Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de acuerdo a 

las limitaciones de la tabla 1 y que éstos cumplan con los requisitos que les sea de 
aplicación, establecidos en la norma UNE EN 60079-14. Si la temperatura ambiente 
prevista no está en el rango comprendido entre -20 ºC y +40 ºC el equipo deberá estar 
marcado para trabajar en el rango de temperatura correspondiente.  

4) Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
Deben recopilarse las características de las sustancias peligrosas existentes en el proceso, 
como por ejemplo: Temperatura de ignición, LIE, Grupo de gases, etc. 
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Cuando aplique, seleccionar el equipo en función de la sustancia concreta o su grupo de 
gases, como sigue: 

 
Equipo diseñado para 

sustancias del subgrupo: 
Subgrupos de sustancias peligrosas: 

II A II A 
II B IIA y IIB 
II C IIA, IIB y IIC 

 

Asociar la clase térmica del equipo (en forma de T1 a T6 o su temperatura máxima 
determinada por ensayo), con la temperatura de ignición de la sustancia peligrosa, para ello 
seguir las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 60079-14.  

Adicionalmente tener en cuenta que en ciertos casos el equipo requiere condiciones especiales 
para una segura utilización que de haberlas, deben de estar  en el manual de instrucciones de 
uso del mismo. Estas condiciones especiales además se denotan por un símbolo “X” a 
continuación del código del marcado. 

 

Tabla 1: Categorías de equipos admisibles para atmósfera de gases y vapores. 

Categoría del equipo Zonas en que se admiten 

Categoría 1 0, 1 y 2 

Categoría 2 1 y 2 

Categoría 3 2 

7.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos 

La instalación de los equipos eléctricos se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma 
UNE-EN 60079-14. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta que la utilización de equipos con modo de protección por 
inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija y que no tengan 
elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección. Para la instalación de 
sistemas de seguridad intrínseca, se tendrá en cuenta también, lo indicado en la Norma UNE-
EN 50039. 

 

Las normas para los sistemas de seguridad intrínseca son actualmente UNE-EN 60079-25 y 
UNE-EN 60079-27 y se recogen parcialmente en la norma general de instalaciones eléctricas 
para atmósferas explosivas UNE-EN 60079-14.  Tal como se indica en el apartado 6.2 de la 
presente instrucción los sistemas de seguridad intrínseca deberán de ser evaluados reflejando 
los resultados de tal evaluación en el denominado “documento descriptivo del sistema de 
seguridad intrínseca”. Este documento formará parte del “documento de protección contra 
explosiones”. 
El documento del sistema es, en general, realizado por el instalador y mantenido por la 
propiedad. 
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8 EMPLAZAMIENTOS DE CLASE II 
8.1 Generalidades 

Estas instalaciones se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la norma EN 50281-1-2, 
salvo que contradiga con lo indicado en la presente Instrucción, la cual prevalecerá sobre la 
norma. 

La norma existente a la fecha de esta guía para instalaciones en emplazamiento de clase II es 
la UNE-EN 60079-14 en sustitución de la mencionada EN 50281-1-2. (Para la relación de 
normas relacionadas véase el Anexo II de esta Guía-BT) 

 
8.2 Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos) 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases: 
1) Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso. 

Recopilar las características de las sustancias peligrosas existentes en el proceso, como por 
ejemplo: Temperatura de ignición en capa y en nube, Concentración mínima explosiva, Kmax, 
St, etc. 

Asociar la clase térmica del equipo (en forma de su temperatura máxima superficial 
determinada por ensayo), con la temperatura de ignición de la sustancia peligrosa en forma de 
nube o de capa, para ello seguir las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 60079-14. 

 
2) Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo  
3) Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de acuerdo a las 

limitaciones de la tabla 2 y que éstos cumplan con los requisitos que les sea de 
aplicación, establecidos en la norma EN 50281-1-2. 

Disponer de la categoría del equipo según el emplazamiento peligroso, ver tabla 2. 

 
4) Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Adicionalmente tener en cuenta que en  ciertos casos el equipo requiere condiciones 
especiales para una segura utilización que de haberlas, deben de estar en el manual de 
instrucciones. Estas condiciones especiales además se indican con un símbolo “X” a 
continuación del código del marcado. 

 

Tabla 2: Categorías de equipos admisibles para atmósferas con polvo explosivo. 

Categoría del equipo Zonas en que se admiten 

Categoría 1 20, 21 y 22 

Categoría 2 21 y 22 

Categoría 3 22 
 

Cuando el polvo inflamable sea conductor de la electricidad  los requisitos de los equipos en 
zona 22 serán los de la Tabla 1 de la UNE-EN 60079-14. 
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8.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos 

La instalación de los equipos eléctricos destinados a emplazamientos de clase II se hará de 
acuerdo con lo especificado en la norma EN 50281-1-2. 

Es necesario tener presente que si un equipo eléctrico dispone de un modo de protección para 
gases, no garantiza que su protección sea adecuada contra el riesgo de inflamación de polvo. 

 

La norma actual para instalaciones en emplazamiento de clase II es UNE-EN 60079-14 en 
sustitución de la mencionada EN 50281-1-2. (Para la relación de normas relacionadas véase el 
Anexo II de esta Guía-BT) 

Los equipos para Clase I (gases), pueden usarse en Clase II (polvos inflamables), siempre y 
cuando, adicionalmente estén debidamente evaluados de acuerdo a los requisitos particulares 
de esta Clase II. Por ejemplo, una envolvente antideflagrante será adecuada para polvos 
inflamables si dispone, adicionalmente, de un modo de protección por envolvente “t”. 

 
9 SISTEMAS DE CABLEADO 
9.1 Generalidades 

Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos 
de la norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039 

 
Instalaciones de seguridad intrínseca 

La norma UNE-EN 50039 ha sido reemplazada por la UNE-EN 60079-25. 
Los circuitos eléctricos que integran los sistemas de cableado podrán ser utilizados en Zona 0 y 
20 si están de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas UNE EN 60079-14 y 
UNE-EN 60079-25 siempre que correspondan a circuitos de seguridad intrínseca de categoría 
1.  

No obstante, un circuito de seguridad intrínseca en el que se combinen o puedan combinarse 
(por cableado) mas de dos aparatos de categoría 1, el resultado global por defecto es categoría 
2 para todos ellos. Solo un análisis detallado por un experto podría justificar el mantenimiento 
de la categoría. 

Se llama la atención a las disposiciones especiales para la conexión y puesta a tierra así como 
la instalación de dispositivos de descarga de sobretensiones.” 

El resto de exigencias incluidas en el apartado 9 de esta GUIA-BT y sus subapartados no son 
de aplicación a instalaciones de seguridad intrínseca. 

 

Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 
450/750 V. 

Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo 
con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de 
cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de 
protección de que vayan dotados dichos equipos. 

Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la 
Instrucción ITC MIE-BT 21. 

Los sistemas de cableado para alimentar a equipos móviles deben realizarse según ITC-BT-21, 
salvo que ésta contradiga a la presente. 
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La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor 
correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de longitud igual o 
superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de 
sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en el párrafo anterior 
y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en 
el comienzo del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final 
del cable. 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un 
emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o 
líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una 
ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena. 

Para el uso de canalizaciones eléctricas prefabricadas deberá considerarse la conformidad a la 
UNE-EN 60439-2 y las prescripciones aplicables a equipos que figuran en esta guía. 

Para la selección, según emplazamiento, de las canalizaciones eléctricas prefabricadas, se 
considerarán especialmente los apartados 7 y 8 de esta guía. 

 
9.2 Requisitos de los cables 

Los cables a emplear en los sistemas d cableado en los emplazamientos de clase I y clase II 
serán: 

a) En instalaciones fijas: 

- Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas 
termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico 
rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1.  

- Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se 
consideran como tales:  

 Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 
21157 parte 1.  

 Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta 
externa no metálica, según la serie UNE 21.123.  

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo 
indicado en la norma UNE 20432-3 
 

NOTA: La norma UNE 21157-1 ha sido sustituida por UNE-EN 60702-1 y la norma UNE 20432-3 ha sido sustituida por 
la serie UNE-EN 60332-3. 

Siguiendo lo establecido en la ITC-BT-04 del REBT de 2002, en los locales con riesgo de 
incendio y explosión el proyectista deberá justificar la aplicación de las soluciones utilizadas y 
tener en cuenta la legislación vigente aplicable. 

Al realizar el proyecto, el proyectista deberá prestar especial atención al definir la clasificación 
de zonas, la posibilidad de riesgo mecánico y la selección de los materiales idóneos en cada 
caso y aplicación. 

Además de las canalizaciones indicadas en el apartado 9.2 a) se podrán instalar las 
canalizaciones que se citan en la Tabla A. 

Las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables instalados 
en superficie son: 



MINISTERIO 
INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES 
CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 

GUÍA-BT-29 

Edición: feb 15 
Revisión: 2 

 

20 

Tabla A 
Características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables para 

instalaciones fijas en superficie (zonas 1, 21, 2 y 22) 
 

Sistema de conducción de cable 
(prescripción mínima) Cable 

Tubos.  
Serie UNE-
EN 50086 

Compresión Fuerte (4),   
Impacto Fuerte (4),  
Temperatura mínima de instalación y servicio -5 ºC (2) 
Temperatura máxima de instalación y servicio +60 ºC (1) 
Resistencia al curvado Rígido/curvable (1-2) 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/ Aislante2 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Contra objetos 
D = 1 mm 
Resistencia a la penetración del agua: Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está 
inclinado 15º 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: 
Protección interior y exterior media 
Resistencia a la tracción: No declarada 
No propagador de la llama  
Resistencia a las cargas suspendidas: No declarada 

H07V-K; unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
y, aislamiento de policloruro de vinilo (V). 
UNE-EN 50525-2-31 
 
para esta aplicación, los cables deben cumplir 
además el ensayo de la norma UNE-EN 60332 
“no propagación del incendio”. 
 
H07Z1-K (AS); conductor no propagador del 
incendio, unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, conductor de cobre clase 5 (-K), 
aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina (Z1) 
UNE 211002 
 
la norma UNE 211002 ya prescribe el ensayo 
de propagación del incendio de la norma UNE-
EN 60332 

Canales. 
UNE-EN 
50085  

Impacto: Fuerte (6J) 
Temperatura mínima de 
instalación y servicio (ver tabla 4) 
Temperatura máxima de 
instalación y servicio (ver tabla 4) 
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica/ Aislante2 
Resistencia a la penetración de 
objetos sólidos(ver tabla 4) 
No propagadora de la llama 

IP4X o IPXXD o superior y 
que sólo puede abrirse 
con útil 

IP menor que IP4X o 
IPXXD o que puede 
abrirse sin útil 

RV: cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con 
conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro 
de vinilo (V) 
UNE 21123-2 
 
RZ1-K (AS); cable de tensión asignada 0,6/1 kV 
con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
(Z1) 
UNE 21123-4 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera. 
UNE-EN 
61537 

Impacto: 5 Julios 
Temperatura mínima de 
instalación y servicio -5 ºC 
Temperatura máxima de 
instalación y servicio +60 ºC  
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica/ Aislante2 
No propagadora de la llama 
Resistencia a la corrosión grado 2 

Sin riesgo mecánico1 

Con riesgo mecánico1 

RVMV-K; cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta 
interna de PVC (V), armadura de alambres de 
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC 
(V), con conductor de cobre flexible clase 5 (-K)  
UNE 21123-2 
 
para esta aplicación, los cables deben cumplir 
además el ensayo de la norma UNE-EN 60332 
“no propagación del incendio”,. 
 
RZ1MZ1-K (AS); cable no propagador del 
incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), 
cubierta interna a base de poliolefina (Z1), 
armadura de alambres de acero galvanizado 
(M) y cubierta externa a base de poliolefina (Z1) 
y conductor de cobre flexible clase 5 (-K) 
UNE 21123-4 
 
la norma UNE 21123-4 ya prescribe el ensayo 
de propagación del incendio de la norma UNE-
EN 60332. 
 
Nota: para cables unipolares la armadura es de 
aluminio en lugar de acearo galvanizado. 

Cables colocados directamente sobre las paredes. 
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Nota 1: El proyectista deberá considerar la posibilidad de riesgo mecánico en el lugar de la instalación. Como riesgo mecánico 
se considerará cualquier causa que pueda dañar el aislamiento tal como el impacto, compresión, roedores, etc. Véase el 
apartado 9.3.7 de la norma UNE-EN 60079-14. 
 
Nota 2: Consideraciones sobre el uso de canalizaciones eléctricas no metálicas (cables, sistemas de conducción de cables y 
elementos de fijación): 
 
Además de los requisitos de resistencia mecánica expuestos en la tabla A, para las canalizaciones deberán tenerse en cuenta 
los riesgos electrostáticos que de ellas puedan derivarse. La minimización de tales riesgos podrá conseguirse cumpliendo uno 
de los siguientes requisitos: 

a) Empleo de materiales con una resistencia eléctrica superficial no mayor de 1 GΩ (de acuerdo a lo indicado en el 
apartado 7.3.2 de UNE-EN 60079-0:2005). Se garantizará una unión equipotencial a tierra con una resistencia 
no mayor de 1MΩ. 

 
b) Si la resistencia eléctrica superficial es mayor de 1 GΩ se establecerán las siguientes limitaciones: 

• No se deberán utilizar nunca en zonas 0 ó 20. 
• La instalación en otras zonas (1, 21, 2 y 22) deberá reducirse a ubicaciones no accesibles al personal u 

objetos. Las condiciones de no accesibilidad de las canalizaciones deberán definirse en el proyecto de la 
instalación de acuerdo con las condiciones de utilización de la misma. En ausencia de tales justificaciones 
en el proyecto, en general el cumplimiento con esta prescripción se considera cubierto instalando las 
canalizaciones a una altura de 2.5 m cuando están instaladas sobre pared o a 4 m en el resto de los 
casos. 

• Durante la colocación y mantenimiento deberán tomarse medidas adicionales tales como la verificación de 
que no existe una atmósfera explosiva presente. 

• Las inserciones metálicas, tales como tornillos o remaches, no deberán presentar una capacidad a tierra 
que supere 5 pF. En caso contrario deberán estar conectadas a tierra con una resistencia no mayor de 1 
MΩ. 

• Deberán incluirse etiquetas claramente visibles de aviso del riesgo electrostático. 
• Las operaciones de limpieza deberán ser realizadas con paños húmedos y utilizando ropa y calzado 

antiestáticos. 
En cualquier caso los materiales utilizados serán no propagadores de la llama. 
 

b) En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizarán cables con cubierta de 
policloropreno según UNE 21027 parte 4 o UNE 21150, que sean aptos para servicios 
móviles, de tensión asignada mínima 450/750 V, flexibles y de sección mínima 1,5 mm2. 
La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como 
máximo a una longitud de 30 m. 

La limitación de 30 m solo se aplica a herramientas portátiles que no formen parte de la 
instalación. Cuando los equipos portátiles o móviles formen parte de la instalación permanente 
(por ejemplo, puentes grúa), no se aplicará la limitación de 30m si el cable no está expuesto a 
daños mecánicos y se justifica en el proyecto 

Los cables de instalación habitual con estas características son:  

 

cable H07RN-F 
(norma UNE-EN 50525-2-21) 

cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma (R) 
y cubierta de policloropreno (N) 

cable H07ZZ-F (AS) 
(norma UNE-EN 50525-3-21) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), aislamiento y 
cubierta de compuesto reticulado (Z) 

 

Los equipos eléctricos portátiles o transportables, deben estar equipados con cables de una 
cubierta robusta de policloropreno, o una cubierta elastómera sintética equivalente, con cables 
que tengan una cubierta reforzada de caucho, o con cables que tengan una construcción 
igualmente robusta. Los conductores deben tener una sección transversal mínima de 1,0 mm2. 
Si es necesario el uso de un conductor de protección, este debería estar aislado 
separadamente de una forma similar a los demás conductores y debería estar incorporado 
dentro de la cubierta del cable de alimentación. 

Los equipos eléctricos portátiles con tensión nominal no mayor de 250 V respecto de tierra y 
con corriente asignada no mayor de 6 A, se pueden conectar con cables con cubiertas de 
policloropreno ordinario, o con cualquier otro elastómero sintético equivalente, con cables con 
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cubierta de goma de resistencia normal, o con cables de construcción equivalente en robustez. 
No son admisibles estos cables para equipos eléctricos portátiles o transportables expuestos a 
esfuerzos mecánicos intensos, como por ejemplo lámparas de mano, interruptores de pedal, 
bombas para trasvase, etc. 

Si en los equipos eléctricos portátiles o transportables, se incorpora a los cables una armadura 
metálica flexible o una vaina metálica, esta no deberá utilizarse como único conductor de 
protección. 
Cables flexibles. Los cables flexibles para áreas peligrosas se deben seleccionar de la lista 
siguiente: 

- Cables flexibles recubiertos con caucho normal; 
- Cables flexibles recubiertos con policloropreno normal; 

- Cables flexibles recubiertos con goma resistente reforzada; 
- Cables flexibles recubiertos con policloropreno reforzado; 

- Cables con aislamiento de plástico con una construcción de robustez 
equivalente a la de los cables flexibles con recubrimiento de goma de 
resistencia reforzada. 

9.3 Requisitos de los conductos 

Tubos 

Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal protector, éstos 
serán conformes a las especificaciones dadas en las tablas siguientes: 

Tabla 3. Características mínimas para tubos 
Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 4 Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60ºC 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos 
D ≥ 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el 

sistema de tubos está inclinado 
15º 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
 

 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma 
UNE-EN 61386. Esta norma sustituye a la norma EN 50086. Sin embargo, la citada norma 
UNE EN 50086 permanecerá vigente hasta que se anulen todas las partes 2 que deben 
utilizarse con ella.  
Para facilitar la entrada del cable al equipo eléctrico y en el caso que eso no fuera posible 
mediante el empleo de tubos rígidos, podrán utilizarse tubos curvables o flexibles, de material 
resistente a la corrosión y nivel de protección mecánica igual al exigido a los tubos rígidos. 
Estos tubos curvables o flexibles tendrán la mínima longitud posible. 
Excepcionalmente la entrada del cable al equipo eléctrico podría realizarse mediante cable sin 
protección mecánica. En este caso, la zona libre (desprotegida) del cable entre la canalización 
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y la entrada al equipo eléctrico tendrá la mínima longitud posible. El proyectista deberá justificar 
que no existe ningún tipo de riesgo mecánico sobre este cable. 

Usando estos tubos protectores, la entrada a aparatos con modo de protección será por 
prensaestopas (tanto para soluciones fijas como para móviles) que dispongan de un modo de 
protección compatible con el modo de protección del aparato en cuestión o, en zonas 2 y 22,  a 
través de accesorios adecuados al modo de protección 
Nota: Una clavija de toma de corriente tiene la misma consideración que un equipo eléctrico. 

 

Canales protectoras: 

Tabla 4. Características mínimas para canales protectoras 
Característica Grado 

Dimensión del lado mayor de la sección 
transversal ≤ 16 mm > 16 mm 

Resistencia al impacto Fuerte Fuerte 
Temperatura mínima de instalación y servicio +15ºC -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio +60ºC +60ºC 

Propiedades eléctricas Aislante Continuidad 
eléctrica/aislante 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 no inferior a 2 
Resistencia a la penetración de agua No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama No propagador 
 

 

Usando estas canales protectoras, la entrada a aparatos con modo de protección será siempre 
por prensaestopas (tanto para soluciones fijas como para móviles) que dispongan de un modo 
de protección compatible con el modo de protección del aparato en cuestión 
Las canales protectoras metálicas deben ponerse a tierra siguiendo las prescripciones de la 
ITC –BT 18. 
 

Bandejas portacables 
Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante bandeja portacables, éstas 
serán conformes a las especificaciones dadas en la tabla siguiente: 
Puesto que la bandeja no representa una protección mecánica sobre los cables, salvo que el 
proyectista justifique la ausencia de riesgo mecánico, deberá instalarse cable armado (Ver 
tabla A).” 

Tabla B. Características mínimas de las bandejas 
Característica Grado 

Resistencia al impacto 5 Julios 
Temperatura mínima de instalación y servicio -5 ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio +60 ºC 
Propiedades eléctricas Continuidad eléctrica / Aislante 
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 
Resistencia a la corrosión 2 

 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma 
UNE-EN 61537. 

Las bandejas portacables metálicas deben ponerse a  tierra siguiendo las prescripciones de la 
ITC –BT 18. 
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Tubos para la interconexión de envolventes antideflagrantes provistos de cortafuegos: 
 

Esto no es aplicable en el caso de canalizaciones bajo tubo que se conecten a aparatos 
eléctricos con modo de protección antideflagrante provistos de cortafuegos, en donde el tubo 
resistirá una presión interna mínima de 3 MPa durante 1 minuto y será, o bien de acero sin 
soldadura, galvanizado interior y exteriormente, conforme a la norma UNE 36582, o bien 
conforme a la norma UNE EN 50086, con el grado de resistencia de la tabla siguiente: 
 
El texto “Esto no es aplicable” hace referencia a las características mínimas para tubos  
incluidas en la Tabla 3. 

 

Tabla 5. Características mínimas para tubos que se conectan a aparatos eléctricos con modo de 
protección antideflagrante provistos de cortafuegos 

Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión 5 Muy Fuerte 

Resistencia al impacto 5 Muy Fuerte 
Temperatura mínima de instalación y servicio 3 -15ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 2 +90ºC 

Resistencia al curvado 1 Rígido 
Propiedades eléctricas 1 Continuidad eléctrica 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Contra el polvo 
Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua 

cayendo verticalmente 
cuando el sistema de 

tubos está inclinado 15º 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 

compuestos 
4 Protección interior y 

exterior elevada 
Resistencia a la tracción 2 Ligera 

Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligero 

 

 

Los tubos de protección de la Tabla 5 únicamente se usan para entradas a aparatos con modo 
de protección por envolvente antideflagrante, ya sea a través de cortafuegos o sin él de 
acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 60079-1. 
En caso de que la entrada requiera cortafuegos, los cables serán preferentemente unipolares 
con el fin de poder realizar con garantía el sellado del cortafuegos. 

 

Cuando por exigencias de la instalación, se precisen tubos flexibles (p.ej.: por existir 
vibraciones en la conexión del cableado bajo tubo), estos serán metálicos corrugados de 
material resistente a la oxidación y características semejantes a los rígidos. 

Normalmente estos tubos flexibles se usan para entrada de cables a aparatos en modo de 
protección antideflagrante, los cuales por su instalación y/o características en condiciones 
normales de uso tienen vibraciones, por lo que estos tubos flexibles deben de disponer de un 
adecuado certificado de acuerdo al modo de protección antideflagrante según lo establecido en 
la norma UNE-EN 60079-1. 

 
Los tubos con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
flexibles, es necesario que la distancia entre dos puesta a tierra consecutivas de los tubos no 
exceda de 10 metros. 
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Anexo I 
Relación no exhaustiva de normas relacionadas con equipos eléctricos para atmósferas 

explosivas y en relación con la directiva 94/9/CE (R.D. 400/1996) 
 
GASES 
 

Modo de protección Símbolo de 
marcado 

Norma 
UNE-EN 500xx 

Norma 
UNE-EN 60079-x 

Reglas generales  50014 60079-0 
Envolvente 
antideflagrante d 50018 60079-1 

Presurización interna p 50016 60079-2 
Relleno pulverulento q 50017 60079-5 
Inmersión en aceite o 50015 60079-6 
Seguridad amentada e 50019 60079-7 
Seguridad intrínseca i 50020 60079-11 
Simplificado (*) n 50021 60079-15 
Encapsulado m 50028 60079-18 
Especial s - 60079-33 

(*) El modo de protección simplificado “nL” pasará a formar parte de la norma UNE-EN 
60079-11 como modo de protección “ic”. 
 
El modo de protección de encapsulado simplificado “nC” pasará a formar parte de la 
norma UNE-EN 60079-18 como modo de protección “mc” 
 

POLVOS 
 

Modo de protección 
Símbolo 

de 
marcado 

Norma 
UNE-EN 500xx 

Norma 
UNE-EN 61241-x 

Norma 
UNE-EN 60079-x 

Reglas generales  
50281-1-1 

61241-0 60079-0 
Protección por 
envolvente 

tD 
t 61241-1 60079-31 

Presurización interna pD - 61241-4  

Seguridad intrínseca iD 
i - 61241-11 60079-11 

Encapsulado mD 
m - 61241-18 60079-18 

 
 
OTRAS 
 

Modo de protección 
Símbolo 

de 
marcado 

Norma 
UNE-EN 
500xx 

Norma 
UNE-EN 6xxx-x UNE-EN 60079-x 

Cintas calefactoras e 50019 62086-1 60079-30-1 
Equipos de categoría 1  50284 - 60079-26 
Dispositivos ópticos op - - 60079-28 
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Anexo II 
Relación no exhaustiva de normas relacionadas con instalaciones eléctricas para atmósferas 

explosivas y en relación con la directiva 1999/92/CE (R.D. 681/2003) 
 
GASES 
 

Título Norma 
UNE-EN 50xxx 

Norma 
UNE-EN 6xxx-x 

Norma  
UNE-EN 60079-x 

Clasificación de zonas - 60079-10 60079-10-1 
Instalaciones eléctricas - 60079-14 60079-14 
Inspección y mantenimiento - 60079-17 60079-17 
Reparación  - 60079-19 60079-19 
Sistemas de seguridad intrínseca 50039 60079-25 60079-25 
Buses de campo (FISCO/FNICO) - 60079-27 60079-11 
Instalación de cintas calefactoras - 62086-2 60079-30-2 

 
POLVOS 
 

Título Norma 
UNE-EN 50xxx 

Norma 
UNE-EN 61241-x 

Futura norma 
UNE-EN 60079-x 

Clasificación de zonas 50281-3 61241-10 60079-10-2 
Instalaciones eléctricas 50281-1-2 61241-14 60079-14 
Inspección y mantenimiento - 61241-17 60079-17 
Reparación  - - 60079-19 
Sistemas de seguridad intrínseca - - 60079-25 
Buses de campo (FISCO/FNICO) - - 60079-11 
 
OTRAS 
 

Título Documento 
Presurización de edificios y salas IEC/TR 60079-13 
Riesgos de explosión por electricidad estática CLC/TR 50404 
Riesgos de explosión por radiofrecuencia CLC/TR 50427 
Atmósferas explosivas: Conceptos básicos y metodología UNE-EN 1127-1 
 
NOTA GENERAL Todas las normas relacionadas directamente con atmósferas explosivas tendrán una numeración 
UNE-EN 60079-x, tanto para gases como para polvos, para equipos o para instalaciones. Su título general empezará 
con “Atmósferas explosivas”. Estas normas son comunes a CENELEC (Comité Electrotécnico Europeo) y CEI (Comité 
Electrotécnico Internacional) 



MINISTERIO 
INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES 
CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 

GUÍA-BT-29 

Edición: feb 15 
Revisión: 2 

 

27 

Anexo III 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GARAJES 

III.1 INTRODUCCIÓN 

Los garajes de vehículos son aquel tipo de locales destinados al depósito de diversos tipos de 
vehículos tales como motocicletas, ciclomotores, coches, todo terrenos, SUV, furgonetas, etc., 
ya sea para largas estancias, cortas estancias o bien en régimen de pupilaje. A efectos de este 
documento se entiende que los garajes afectados son aquellos locales destinados a garaje de 
vehículos excepto aquellos al aire libre.  

Los garajes son susceptibles de estar afectados por varias ITC debido a las especiales 
condiciones que les aplican. Entre estas ITC particulares podemos destacar la ITC-BT-29, 
Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de 
incendio o explosión, y la ITC-BT-28, Instalaciones en locales de Pública concurrencia, además 
de lo descrito en la ITC-BT-20, Sistemas de instalación, aplicando los principios de selección 
de la canalización eléctrica en función de las influencias externas según la norma UNE 20460-
5-52. 

De modo paralelo se incluyen prescripciones aplicables a los garajes según las condiciones de 
seguridad en caso de incendio al ser también relevantes en lo que se refiere a las condiciones 
que afectan a la instalación eléctrica. 

 

III.2 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Al tratarse los garajes de zonas de especial riesgo de impactos mecánicos deberán 
considerarse las siguientes prescripciones ya que en general no existe una separación física 
entre las zonas de rodadura de los vehículos (incluyendo los bienes transportados) o de 
estacionamiento de los mismos y las paredes o techos por las que discurren las canalizaciones 
superficiales. Además, en muchos casos se consideran Locales de Pública Concurrencia por lo 
que debe prestarse especial atención a la protección de la instalación eléctrica. 

En las instalaciones donde puedan producirse choques mecánicos, puede asegurarse la 
protección mediante uno de los medios siguientes: 

– las características mecánicas de las canalizaciones; 

– el emplazamiento elegido (1); 

– la disposición de una protección mecánica complementaria, local o general; 

- o la combinación de estas medidas. 
(1): En general se considera adecuada una altura de instalación mínima de 2,5 m o una distancia de 
separación lateral de 1,25 m. El proyectista podrá definir distancias diferentes en función de las 
influencias externas previsibles. 

En la medida de lo posible no se dispondrán canalizaciones eléctricas o aparatos (aparamenta 
eléctrica) por debajo de 1 m respecto de la superficie del suelo en su punto más alto de la 
planta. 

Se deberán tener en cuenta los requisitos aplicables respecto a espacios ocultos y el paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios descrito en el Código 
Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad en caso de incendio CTE DB-SI 1. 

Las instalaciones que atraviesen un garaje (por ejemplo Línea General de Alimentación, 
Derivaciones Individuales, etc.) deberán cumplir igualmente las prescripciones de sus ITC 
específicas. 

Las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables instalados 
en superficie en zonas desclasificadas son acorde a la Tabla III-1.  
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Tabla III-1: Características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables 
instalados en superficie en zonas desclasificadas de garajes 

Altura de 
instalación 

(h)(1) 

Sistema de conducción de cable 
(prescripción mínima) Cables 

h ≥ 2,5 m 

Tubos.  
Serie UNE-EN 
50086(3) 

Compresión Fuerte (4),  
Impacto Medio (3), 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / 
Aislante 
No propagador de la llama 

H07V-K; unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750 V, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) y, aislamiento de 
policloruro de vinilo (V). 
UNE-EN 50525-2-31 
para esta aplicación, los cables deben 
cumplir además el ensayo de la norma 
UNE-EN 60332 “no propagación del 
incendio”. 
 
H07Z1-K (AS); conductor no propagador del 
incendio, unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750 V, conductor de cobre 
clase 5 (-K), aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina (Z1) 
UNE 211002 
la norma UNE 211002 ya prescribe el 
ensayo de propagación del incendio de la 
norma UNE-EN 60332 

Canales. 
UNE-EN 50085 

Impacto Medio (2J), 
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica / 
Aislante 
No propagadora de la 
llama 

IP4X o IPXXD o superior 
y que sólo puede abrirse 
con útil 

IP menor que IP4X o 
IPXXD o que puede 
abrirse sin útil 

RV: cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con 
conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta 
policloruro de vinilo (V) 
UNE 21123-2 
 
RZ1-K (AS); cable de tensión asignada 
0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-
K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina (Z1) 
UNE 21123-4 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera. 
UNE-EN 61537 

Impacto 2 Julios 
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica / 
Aislante 

No Locales de Pública 
Concurrencia 

Locales de Pública 
Concurrencia  

RZ1-K (AS); cable de tensión asignada 
0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-
K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina (Z1) 
UNE 21123-4 

Cables fijados directamente sobre las paredes. 

 
RVMV-K; cable de tensión asignada 0,6/1 
kV, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R), cubierta interna de PVC (V), armadura 
de alambres de acero galvanizado (M) y 
cubierta externa de PVC (V), con conductor 
de cobre flexible clase 5 (-K)  
UNE 21123-2 
para esta aplicación, los cables deben 
cumplir además el ensayo de la norma 
UNE-EN 60332 “no propagación del 
incendio”,. 
 
RZ1MZ1-K (AS); cable no propagador del 
incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), 
cubierta interna a base de poliolefina (Z1), 
armadura de alambres de acero 
galvanizado (M) y cubierta externa a base 
de poliolefina (Z1) y conductor de cobre 
flexible clase 5 (-K) 
UNE 21123-4 
la norma UNE 21123-4 ya prescribe el 
ensayo de propagación del incendio de la 
norma UNE-EN 60332. 
Nota: para cables unipolares la armadura es 
de aluminio en lugar de acero galvanizado. 
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1,5 m ≤ h < 
2,5 m 

Tubos.  
Serie UNE-EN 
50086(3) 

Compresión Fuerte (4),  
Impacto Medio (3), 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / 
Aislante 
No propagador de la llama 

H07V-K; Tipo  de cable ya descrito 
 
H07Z1-K (AS); Tipo  de cable ya descrito 

Canales. 
UNE-EN 50085  

Impacto Medio (2J), 
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica / Aislante 
No propagadora de la llama 

IP4X o IPXXD o 
superior y que 
sólo puede 
abrirse con útil 
IP menor que 
IP4X o IPXXD o 
que puede 
abrirse sin útil 

 
RV: Tipo  de cable ya descrito  
 
RZ1-K (AS); Tipo  de cable ya descrito 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera. 
UNE-EN 61537 

Impacto 2 Julios 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / 
Aislante 
No propagadora de la llama 

RVMV-K; Tipo  de cable ya descrito  
 
RZ1MZ1-K (AS); Tipo  de cable ya descrito  

Cables fijados directamente sobre las paredes. 

h < 1,5 m(2) 

Tubos.  
Serie UNE-EN 
50086(3) 

Compresión Fuerte (4), 
Impacto Muy Fuerte (5), 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / 
Aislante 
No propagador de la llama 

H07V-K; Tipo  de cable ya descrito 
 
H07Z1-K (AS); Tipo  de cable ya descrito 

Canales. 
UNE-EN 50085  

Impacto: Muy Fuerte 
(20J), 
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica / 
aislante 
No propagadora de la 
llama 

IP4X o IPXXD o superior 
y que sólo puede abrirse 
con útil 

IP menor que IP4X o 
IPXXD o que puede 
abrirse sin útil 

 
RV: Tipo  de cable ya descrito  
 
RZ1-K (AS); Tipo  de cable ya descrito 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera. 
UNE-EN 61537  

Impacto: 20 Julios 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / 
Aislante 
No propagadora de la llama.  

RVMV-K; Tipo  de cable ya descrito  
 
RZ1MZ1-K (AS); Tipo  de cable ya descrito  

Cables fijados directamente sobre las paredes. 

Nota (1): Medida desde el nivel del suelo en el punto de instalación. 
Nota (2): En la medida de lo posible no se dispondrán canalizaciones eléctricas o aparatos (aparamenta eléctrica) por debajo de 1 m 

respecto de la superficie del suelo en su punto más alto de la planta a fin de evitar el efecto de la posible presencia de 
gases combustibles. 

Nota (3)  La norma UNE-EN 50086 será sustituida por la UNE-EN 61386. 

 
 
Las características mínimas para los sistemas de conducción de cables para las instalaciones 
eléctricas de extracción, suministros complementarios y las acometidas a cuadros de sistemas 
de seguridad contra incendios y sus accionamientos de seguridad, cualquiera que sea su altura 
de instalación, serán las indicadas en la tabla III-2. 
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Tabla III-2:  
Características mínimas para los sistemas de conducción de cables para las instalaciones 

eléctricas de extracción, suministros complementarios y las acometidas a cuadros de sistemas 
de seguridad contra incendios y sus accionamientos de seguridad instalados en superficie en 

zonas desclasificadas de garajes 
 

Sistema de conducción de cable 
(prescripción mínima) 

Tubos.  
Serie UNE-EN 
50086 

Compresión Fuerte (4), 
Impacto Muy Fuerte (5), 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante 
No propagador de la llama 

Canales. 
UNE-EN 50085  

Impacto: Muy Fuerte (20J), 
Propiedades eléctricas: 
Continuidad eléctrica / aislante 
No propagadora de la llama 

IP4X o IPXXD o superior y que sólo 
puede abrirse con útil 
IP menor que IP4X o IPXXD o que 
puede abrirse sin útil 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera. 
UNE-EN 61537  

Impacto: 20 Julio 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante 
No propagadora de la llama.  

Cables armados fijados directamente sobre las paredes. 

Nota: Los suministros complementarios se refieren a aquellos definidos en la ITC-BT 28 apartado 2.3. 

Los cables instalados serán adecuados a la altura de instalación según la tabla III-1. 

Los cables adecuados para este tipo de circuitos se distinguen en el mercado por las siglas 
(AS+) y corresponden a la norma UNE 211025 “Cables con una resistencia intrínseca al fuego 
destinados a circuitos de seguridad” 
 

Tipo constructivo Designación 

Cables sin pantalla 
SZ1-K 300/500 V  PH 90  (AS+) 

SZ1-K 0,6/1 kV  PH 90  (AS+) 
Nota 1: La norma UNE 211025 también incluye las variantes de cables armados y apantallados que 

puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares. 
Nota 2: Los cables de tensión asignada 300/500 V se pueden utilizar en circuitos auxiliares de control. 

 

III.3 PRESCRIPCIONES PARTICULARES  

III.3.1 GARAJES SEGÚN LA ITC-BT-29 

En la ITC-BT-29 se establecen las condiciones para la realización de instalaciones eléctricas 
en locales con riesgo de incendio o explosión. 

En función de la afectación por este riesgo se pueden distinguir dos tipologías: 

− Garajes clasificados: Son aquellos en los que no se han determinado medidas 
especiales para su desclasificación, y puede existir el riesgo de una atmósfera 
explosiva, siendo de aplicación expresa la ITC-BT-29 y su guía técnica. Se deberá 
tener en cuenta adicionalmente lo dispuesto en este documento en lo referente a 
las medidas a aplicar por los requisitos de otras ITC del REBT o bien por las 
condiciones de protección contra incendios respecto a la instalación eléctrica del 
apartado 4. 

− Garajes desclasificados: Son aquellos en los que se han determinado medidas 
específicas de desclasificación de la atmósfera explosiva. Las instalaciones se 
realizarán de acuerdo a lo expuesto en este anexo III así como las ITCs del REBT 
que el proyectista considere aplicables. 
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III.3.2 MÉTODO DE DESCLASIFICACIÓN DE GARAJES 

 
Se detalla a continuación un caso muy concreto pero que, por su controversia, se considera de 
gran importancia y en el que se indica una serie de prescripciones a seguir para el caso de los 
garajes en edificios o construcciones similares, para vehículos ligeros que en general, no 
superen 3500 kg. Para el caso de aparcamientos o garajes que puedan albergar vehículos de 
características diferentes, por ejemplo autobuses, camiones o grandes furgonetas, los 
considerandos siguientes puede que no se cumplan, por lo que será necesario realizar un 
estudio de detalle en función de los volúmenes reales ocupados por cada plaza, la distribución 
de vehículos por la naturaleza de su combustible, las tasas de escape esperadas, etc. 
1º.- Puesto que los vehículos, por si mismos, poseen fuentes de ignición no controladas, en la 
medida de lo posible se debe dotar a los garajes de la suficiente ventilación permanente que 
permita desclasificarlos frente al riesgo de presencia de atmósferas explosivas. 

2º.- Existe la siguiente distribución de riesgos en función del tipo de combustible que utilizan los 
vehículos del parque automovilista actual de vehículos ligeros, que no superan los 3500 kg. 

- Vehículos de Gas-oil ≈ 54 % del parque automovilístico actual 
- Punto de inflamación del Gas-oil > 55ºC 

- Vehículos de Gasolina ≈ 45 % del parque automovilístico actual, de los que el 75% 
son posteriores a 1992 

- Punto de inflamación de la Gasolina < 20ºC 

- Vehículos de GLP y GN ≈ 1 % del parque automovilístico actual 
- Punto de inflamación de los GLP y GN << 0ºC 

- Vehículos eléctricos de carretera 
3º.- En función de esta distribución deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas. 

- Gas-oil: Si la temperatura del combustible almacenado en los depósitos de los 
vehículos de gas-oil existentes en un garaje no alcanza este valor en condiciones 
normales, no se alcanza el LIE (límite inferior de explosividad) del gas-oil y no es 
necesario clasificar las zonas teniendo en cuenta este combustible. 

- Gasolina: En condiciones ambientales normales se supera la temperatura de su punto 
de inflamación y por tanto en el entorno próximo a la fuente de emisión se alcanza la 
concentración del LIE de la gasolina. A efectos de la clasificación de zonas se deberá 
tomar en cuenta este combustible. 

- GLP y GN: En condiciones ambientales normales se supera la temperatura de su 
punto de inflamación y por tanto en el entorno próximo a la fuente de emisión se 
alcanza la concentración del LIE del GLP y GN. A efectos de la clasificación de zonas 
se deberá tomar en cuenta este combustible. 

- Baterías de vehículos eléctricos de carretera: No son necesarios requisitos especiales 
de clasificación de áreas para los vehículos eléctricos cuyas baterías sean estancas 
de Li-ION o de Ni-MH. 

4º.- Para evaluar el número de renovaciones necesarias en función de las condiciones de los 
locales y las características de la sustancias, se seguirá el siguiente procedimiento según lo 
establecido en la norma UNE-EN 60079-10-1. 

a) Determinación o estimación de la tasa de escape existente o previsible por el tipo de 
vehículo y combustible utilizado (Gmax), en g/día o kg/s. 

b) Selección de los parámetros f y k más adecuados. El parámetro “f” expresa la eficacia de 
la ventilación en la dilución de la atmósfera explosiva con valores que van de f=1 (situación 
ideal) a f=5 (circulación de aire con dificultades debido a los obstáculos) y el parámetro “k” 
es un factor de seguridad impuesto al LIE, correspondiendo el valor de k=0,25 (si el 
escape es continuo o primario) ó k=0,5 (si el escape es secundario). 
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c) Estimación de un radio para el volumen de zona peligrosa (considerado semiesférico) 
alrededor de la fuente de escape, que pueda considerarse de extensión despreciable (R). 

d) Selección del volumen ocupado por vehículo (Vvehículo), incluyendo las zonas comunes y de 
circulación del garaje. 

e) Obtención del caudal de aire fresco mínimo (Qmin total), el número de renovaciones 
necesarias de aire (C) y la ventilación mínima por vehículo  (Qmin vehículo), según las 
ecuaciones siguientes, tomadas del Anexo B de la norma UNE-EN 60079-10-1: 
 

 

 

 
 

5º.- Se tomarán en consideración las siguientes tasas de escape para el cálculo de las zonas 
con riesgo de presencia de atmósferas explosivas, a una temperatura ambiente de 20ºC. 

- Gas-oil: No se considera 

- Gasolina:  
Para vehículos posteriores a 1992:  Gmax >1992  = 2 g/día  

Para vehículos de 1992 o anteriores:  Gmax≤1992  = 20 g/día 
- GLP:   Gmax GLP = 8,75 g/día (equivalente a 160 cm3/h)  

- GN:   Gmax GN = 129 g/día  
 

6º.-  Ejemplo generalizado. 
Para la realización de este ejemplo se ha tomado un LIE para el vapor de gasolina de 1,6 % en 
volumen (0,061 kg/m3), para el GLP un LIE de 2,1% en volumen (0,039 kg/m3) y para el GNC 
un LIE de 5% en volumen (0,033 kg/m3). 
a) Determinación de la tasa de escape existente. 

Turismos de gasolina existentes en la actualidad = 45 % del parque 
Turismos de gasolina posteriores  a 1992 = 75 % 

Turismos de gasolina anteriores a 1992 = 25 % 

Turismos con GLP o GN en la actualidad = 0,5 % del parque, respectivamente  

Tasa de escape promedio función de las características actuales del parque automovilístico: 

Gmax (gasolina)= 0,45 · [(0,75 · Gmax >1992) + (0,25 · Gmax ≤1992)] = 339·10-10 kg/s 

Gmax (GLP) = 0,005 · Gmax = 5,06·10-10 kg/s 

Gmax (GN) = 0,005 · Gmax = 74,7·10-10 kg/s 
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b) Selección de los parámetros f y k. 

Se consideran los parámetros más desfavorables: f = 5 (circulación de aire con 
dificultades debido a los obstáculos) y  k = 0,25 (escape continuo para gasolina) y 
k= 0,5 (escape secundario para GLP o GNC) 

c) Estimación de un radio para el volumen de la extensión de zona despreciable. 

Variable: desde R =50 cm hasta 10 cm 
d) Selección del volumen ocupado por vehículo, considerando la propia plaza de 

aparcamiento e incluyendo la parte proporcional de superficie de zonas de paso, 
circulación y rampas correspondientes a la plaza (30 m2 con altura de 3 m). 

Vvehículo = 90 m3 

e) Obtención del caudal de aire fresco, número de renovaciones de aire necesarias y 
ventilación mínima por vehículo. 

Para vehículos con Gasolina: 

Radio de zona 
(R) 

 
m 

Volumen de 
zona 

 
m3 

Caudal de 
ventilación total    

(Qmin.total) 
m3/s 

Renovaciones  
(C) 

 
h-1 

Caudal de 
ventilación por 

vehículo 
m3/s 

0,50 262·10-3 221·10-8 0,15 0,0038 

0,20 16,8·10-3 221·10-8 2,37 0,0593 

0,10 2,10.10-3 221·10-8 18,98 0,4744 
 

Para vehículos con GLP: 

Radio de zona 
(R) 

 
m 

Volumen de 
zona 

 
m3 

Caudal de 
ventilación total    

(Qmin.total) 
m3/s 

Renovaciones  
(C) 

 
h-1 

Caudal de 
ventilación por 

vehículo 
m3/s 

0,50 262·10-3 2,63·10-8 0,002 < 0,0001 

0,20 16,8·10-3 2,63·10-8 0,028 0,0007 

0,10 2,10.10-3 2,63·10-8 0,226 0,0056 
 

Para vehículos con GNC: 

Radio de zona 
(R) 

 
m 

Volumen de 
zona 

 
m3 

Caudal de 
ventilación total    

(Qmin.total) 
m3/s 

Renovaciones  
(C) 

 
h-1 

Caudal de 
ventilación por 

vehículo 
m3/s 

0,50 262·10-3 44,7·10-8 0,031 0,0008 

0,20 16,8·10-3 44,7·10-8 0,480 0,0120 

0,10 2,10.10-3 44,7·10-8 3,844 0,0961 
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Y sumando las contribuciones de cada tipo de combustible: 

Radio de zona 
(R) 

 
m 

Volumen de 
zona 

 
m3 

Caudal de 
ventilación total    

(Qmin.total) 
m3/s 

Renovaciones  
(C) 

 
h-1 

Caudal de 
ventilación por 

vehículo 
m3/s 

0,50 262·10-3 268·10-8 0,184 0,005 

0,20 16,8·10-3 268·10-8 2,881 0,072 

0,10 2,10.10-3 268·10-8 23,047 0,576 
 
El procedimiento anterior es el inverso al habitual en clasificación de zonas; en este caso se 
parte de un volumen de zona y se calcula el caudal necesario para ventilar dicho volumen al 
0,25 del LIE, cuando normalmente se parte del caudal de ventilación y se determina el radio o 
volumen de la zona. 
Como puede observarse en la anterior tabla, es determinante el radio de la zona (R) que se 
considere ya que el número de renovaciones será mayor cuanto menor volumen de zona 
peligrosa se quiera alcanzar. 
A modo de ejemplo, el CTE, sección HS3, apartado 2 tabla 2.1 prescribe, para garantizar la 
calidad de aire, un caudal de ventilación mínimo de 120 l/s (432 m3/h) por plaza en 
aparcamientos y garajes de edificios. Este valor corresponde, para un plaza tipo de 25 a 30 m2 
(teniendo en cuenta las zonas de paso, circulación y rampas del garaje) y una altura de 2,5 a 3 
m, se obtendrán valores comprendidos entre 6,9 y 4,8 renovaciones / hora. 
Tomado un valor prudente y conservador para el radio de la extensión de zona despreciable de 
0,2 m (20 cm), el número de renovaciones por hora sería bastante inferior a 4,8, valor inferior al 
número de renovaciones por hora mínimo, exigido por el CTE. Por lo tanto aquellos garajes 
que cumplan con los requisitos establecidos en CTE, Seccion HS3, se consideran como “garaje 
desclasificado”. 

 
Conclusión: 

1) No cabe considerar la clasificación de garajes por razones prácticas: presencia de 
fuentes de ignición no controladas de los propios vehículos y de las personas. 

2) Se debe garantizar un caudal de ventilación permanente, natural o forzada, con una 
tasa de al menos el valor mínimo exigido por motivos de salubridad 

3) La ventilación exigida por la dilución de monóxido de carbono no se debe considerar a 
estos efectos debido a su carácter periódico o no permanente. 

 

III.3.3 GARAJES SEGÚN LA ITC-BT-28 

Los garajes de pública concurrencia además de lo indicado en este anexo cumplirán con ITC-
BT 28 y el CTE 

Se consideran garajes de pública concurrencia los siguientes: 

1. Los garajes considerados de uso público, 

2. Los garajes que forman parte de un edificio considerado como Local de Pública 
Concurrencia (LPC),  

3. Los garajes vinculados a una actividad sujeta a horarios y con una superficie mayor de 
1500 m2, y 

4. Los estacionamientos de uso público, cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos 
para cualquier ocupación.  
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III.4 OTRAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO 

En general respecto a las condiciones de seguridad contra incendios se aplicará lo dispuesto 
en el CTE DB-SI. 
Los elementos de la instalación eléctrica del sistema de extracción de humos del garaje 
deberán cumplir los requisitos del CTE DB-SI3 Apdo. 8. 
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1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS 

 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se 
manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y 
paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes 
estén impregnados de agua. 
 
 
Debido a la necesidad de asegurar para este tipo de locales tensiones de contacto muy bajas, 
las masas y elementos conductores deben conectarse mediante conductores de protección, o 
de equipotencialidad, a la instalación de puesta a tierra, garantizándose que la tensión de 
contacto no supere los 24 V. La realización se hará según la ITC-BT-18. 
 
Cuando el agua pueda acumularse o condensarse en las canalizaciones, deberán tomarse 
disposiciones para asegurar su evacuación. 
 
 
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas 
tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones: 

1.1 Canalizaciones eléctricas 
 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de 
las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la 
caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones 
prefabricadas. 
 
1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de 
tubos: 
 

- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
- En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado 
de resistencia a la corrosión 3. 

 
De acuerdo con la norma UNE-EN 50086 o UNE-EN 61386 (que sustituye a la anterior) los 
tubos metálicos y compuestos deben tener una resistencia apropiada a la corrosión. Se 
considera que los tubos no metálicos son resistentes a la corrosión. 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son: 
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cable H07V-K 
 
(norma UNE 21031-3) 

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de policloruro de vinilo 
(V) 

cable H07Z1-K (AS) 
 
(norma UNE 211002) 

conductor no propagador del incendio, unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750 V, conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) 

NOTA: Recientemente los cables con denominación ES07Z1-K (AS) han cambiado su denominación normativa a: 
H07Z1-K (AS) 

 
 
1.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
 
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el 
interior de cajas. 
 
Los cables de instalación habitual son: 
 

cable H07RN-F 
 
(norma UNE 21027-4) 

cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

cable H07ZZ-F (AS) 
 
(norma UNE 21027-13) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 450/750 V, 
con conductor de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento y cubierta de compuesto reticulado con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z) 

cable RV-K 
 
(norma UNE 21123-2) 

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 
5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro 
de vinilo (V) 

cable RZ1-K (AS) 
 
(norma UNE 21123-4) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con 
conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) 

 
 
1.1.3 Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo 

protector 
 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por: 
 

- En el interior de huecos de la construcción 
- Fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes. 

 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
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RVMV-K 
 
(serie UNE 21123) 

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de 
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), con conductor 
de cobre flexible clase 5 (-K)  

RZ1MZ1-K (AS) 
 
(serie UNE 21123) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna libre de 
halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y 
cubierta externa libre de halógenos (Z1) y conductor de cobre flexible 
clase 5 (-K) 

Nota: para cables unipolares, la armadura es de aluminio en lugar de acero galvanizado. 
 
OTROS SISTEMAS DE INSTALACIÓN NO DETALLADOS EN EL REGLAMENTO 
 
A - Bandejas portacables 
 
Con posterioridad a la publicación del REBT se publicó la norma UNE-EN 61537 “Sistemas de 
bandejas y bandejas de escalera para conducción de cables” el cuál, como sistema de 
instalación, ya se encuentra definido en la ITC-BT-20 apto. 2.2.9 y por lo tanto se hace 
necesario desarrollar a continuación, sus características de instalación y montaje. 
 
El cometido de las bandejas es el soporte y la conducción de los cables. Sólo podrá utilizarse 
conductor aislado bajo cubierta. Debido a que las bandejas no efectúan una función de 
protección, se recomienda la instalación de cables de tensión asignada 0,6/1 kV como los 
indicados a continuación: 
 

cable RV-K 
 
(norma UNE 21123-2) 

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 
5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro 
de vinilo (V) 

cable RZ1-K (AS) 
 
(norma UNE 21123-4) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV con 
conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) 

 

Los empalmes y/o derivaciones deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o 
derivación, que podrán estar soportadas por las bandejas.  
 
El resto de características de las bandejas serán conformes a lo indicado en la ITC-BT-20 e 
ITC-BT-21 
 
Las bandejas deberán presentar, como mínimo, la siguiente resistencia a la corrosión, según la 
norma UNE-EN 61537: 
 

Tipo de bandeja Clase mínima 
Bandejas no metálicas (ver nota 1) --- 
Bandejas de acero con recubrimiento 
metálico o de acero inoxidable 

Clase 5 

Bandejas de aleaciones de aluminio u 
otros metales 

Equivalente a clase 5 

Bandejas con recubrimientos 
orgánicos 

Equivalente a clase 5 

Nota 1 - De acuerdo con la norma UNE-EN 61537 las bandejas no metálicas son 
resistentes a la corrosión. 
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B - Canales metálicas 
 
Se acepta el sistema de instalación de cables en el interior de canales metálicas si éstas 
poseen como mínimo una resistencia a la corrosión equivalente a la exigida para otros 
sistemas de conducción de cables (bandejas y tubos metálicos). 
 
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el 
interior de cajas. 
 
Los cables habitualmente utilizados en este tipo de instalación son los mismos que los 
indicados en el apartado 1.1.2. 
 
 
Las normas de producto aplicables para los diferentes sistemas de instalación descritos en este 
apartado 1.1, son las siguientes: 
  

Producto Norma de aplicación 
Tubo Rígido UNE-EN 50086-2-1 
Tubo Curvable UNE-EN 50086-2-2 
Tubo Flexible UNE-EN 50086-2-3 
Canal protectora UNE-EN 50085-1 
Bandejas y bandejas de escalera UNE-EN 61537 

 
 

1.2 Aparamenta 
 
Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta 
utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas 
de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no 
serán metálicos. 
 

1.3 Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado 
 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no 
serán de clase 0. 
 
Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción ITC-BT-43. 
 

2. INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS 

 
Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o 
puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea 
temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos 
con vaho durante largos períodos. 
 
Se considerarán como locales o emplazamientos mojados los lavaderos públicos, las fábricas 
de apresto, tintorerías, etc., así como las instalaciones a la intemperie. 
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Para instalaciones a la intemperie, la elección de la aparamenta, del sistema de instalación y 
de sus características, está condicionado además, a las correspondientes ITC-BT que 
contemplan instalaciones específicas situadas a la intemperie. 
 
Debido a la necesidad de asegurar para este tipo de locales tensiones de contacto muy bajas, 
las masas y elementos conductores deben conectarse mediante conductores de protección, o 
de equipotencialidad, a la instalación de puesta a tierra, garantizándose que la tensión de 
contacto no supere los 24 V. La realización se hará según la ITC-BT-18. 
 
En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para locales 
húmedos del apartado 1, las siguientes: 
 

2.1 Canalizaciones 
 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de 
las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a 
las proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de 
protección IPX4. 
 
2.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de 
tubos: 
 

- Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21. 
- En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado 
de resistencia a la corrosión 4. 

 
De acuerdo con la norma UNE-EN 50086 o UNE-EN 61386 (que sustituye a la anterior) los 
tubos metálicos y compuestos deben tener una resistencia apropiada a la corrosión. Se 
considera que los tubos no metálicos son resistentes a la corrosión. 
 
Los cables habitualmente utilizados en este tipo de instalación son los mismos que los 
indicados en el apartado 1.1.1. 
 
 
2.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de 
canales que se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se 
realizarán en el interior de cajas. 
 
Los cables habitualmente utilizados en este tipo de instalación son los mismos que los 
indicados en el apartado 1.1.2. 
 
OTROS SISTEMAS DE INSTALACIÓN NO DETALLADOS EN EL REGLAMENTO 
 
A - Bandejas portacables 
 
Con posterioridad a la publicación del REBT se publicó la norma UNE-EN 61537 “Sistemas de 
bandejas y bandejas de escalera para conducción de cables” el cuál, como sistema de 
instalación, ya se encuentra definido en la ITC-BT-20 apto. 2.2.9 y por lo tanto se hace 
necesario desarrollar a continuación, sus características de instalación y montaje. 
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En el caso particular de instalaciones a la intemperie, el uso de bandejas se limitará a recintos 
de acceso restringido, salvo que estén situadas a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel  del 
suelo o para aquellas que se instalen sobre pasos de vehículos, a la altura necesaria en 
función del gálibo previsto, con un valor mínimo de 4 m sobre el nivel del suelo. 
 
El cometido de las bandejas es el soporte y la conducción de los cables. Sólo podrá utilizarse 
conductor aislado bajo cubierta. Debido a que las bandejas no efectúan una función de 
protección, se recomienda la instalación de cables de tensión asignada 0,6/1 kV de los 
indicados a continuación. 
 

cable RV-K 
 
(norma UNE 21123-2) 

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 
5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 
policloruro de vinilo (V) 

cable RZ1-K (AS) 
 
(norma UNE 21123-4) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV 
con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) 

NOTA: Cuando de utilicen estos cables en las instalaciones de intemperie se deberá asegurar que hayan 
soportado el ensayo de resistencia a condiciones climáticas o ensayo de intemperie. 

 
Los empalmes y/o derivaciones deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o 
derivación con un grado de protección mínimo IP X4, que podrán estar soportadas por las 
bandejas. Si las cajas de empalme o derivación están a la intemperie, el grado de protección 
mínimo será IP 44. 
 
El resto de características de las bandejas serán conformes a lo indicado en la ITC-BT-20 e 
ITC-BT-21 
 
Las bandejas deberán presentar, como mínimo, la siguiente resistencia a la corrosión, según la 
norma UNE-EN 61537: 
 

Tipo de bandeja Clase mínima  

Bandejas no metálicas (ver nota 1) --- 

Bandejas de acero con recubrimiento 
metálico o de acero inoxidable 

Clase 5 

Bandejas de aleaciones de aluminio 
u otros metales 

Equivalente a clase 5 

Bandejas con recubrimientos 
orgánicos 

Equivalente a clase 5 

Nota 1 - De acuerdo con la norma UNE-EN 61537 las bandejas no metálicas son resistentes a la 
corrosión. 

 
 
B - Canales metálicas 
 
Se acepta el sistema de instalación de cables en el interior de canales metálicas si éstas 
poseen como mínimo una resistencia a la corrosión equivalente a la exigida para otros 
sistemas de conducción de cables (bandejas y tubos metálicos). 
 
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el 
interior de cajas. 
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Los cables habitualmente utilizados en este tipo de instalación son los mismos que los 
indicados en el apartado 2.1.2. 
 
 
Las normas de producto aplicables para los diferentes sistemas de instalación descritos en este 
apartado 2.1, son las siguientes: 
  

Producto Norma de aplicación 
Tubo Rígido UNE-EN 50086-2-1 
Tubo Curvable UNE-EN 50086-2-2 
Tubo Flexible UNE-EN 50086-2-3 
Canal protectora UNE-EN 50085-1 
Bandejas y bandejas de escalera UNE-EN 61537 

 
 
 

2.2 Aparamenta 
 
Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos locales. 
Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra las 
proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen 
un grado de protección equivalente. 
 

2.3 Dispositivos de protección 
 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo 
de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local mojado. 
 

2.4 Aparatos móviles o portátiles 
 
Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto 
cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy 
bajas tensiones de seguridad, MBTS según la Instrucción ITC-BT-36. 
 

2.5 Receptores de alumbrado 
 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No 
serán de clase 0. 
 

3. INSTALACIONES EN LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN 

 
Locales o emplazamientos con riesgo de corrosión son aquellos en los que existan gases o 
vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados en la instalación. 
 
Se considerarán como locales con riesgo de corrosión: las fábricas de productos químicos, 
depósitos de estos, etc. 
 
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las prescripciones señaladas para las 
instalaciones en locales mojados, debiendo protegerse además, la parte exterior de los 
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aparatos y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la acción de dichos gases o 
vapores. 
 
El uso de cintas adecuadas, pinturas o grasas pueden constituir métodos apropiados para 
asegurar una protección complementaria en la instalación. 
 

4. INSTALACIONES EN LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO O 
EXPLOSIÓN 

 
Los locales o emplazamientos polvorientos son aquellos en que los equipos eléctricos están 
expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un 
defecto de aislamiento. 
 
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendrán un grado de protección 
mínimo IP5X (considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 
20.324), salvo que las características del local exijan uno más elevado. 
- Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP5X 
(considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 20.324) o estará en 
el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de protección IP 5X, salvo 
que las características del local exijan uno más elevado. 

 
En emplazamientos en los que se encuentren cantidades importantes de polvo (AE 4), deben 
tomarse precauciones adicionales para impedir la acumulación de polvo o de otras substancias 
en cantidades que pudieran afectar la evacuación de calor de las canalizaciones. 
 
 

5. INSTALACIONES EN LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA 

 
Locales o emplazamientos a temperatura elevada son aquellos donde la temperatura del aire 
ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 C, o bien se mantiene 
permanentemente por encima de los 35 C. 
 
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Los cables aislados con materias plásticas o elastómeras podrán utilizarse para una 
temperatura ambiente de hasta 50 C aplicando el factor de reducción, para los valores 
de la intensidad máxima admisible, señalados en la norma UNE 20.460 -5-523. 
Para temperaturas ambientes superiores a 50 C se utilizarán cables especiales con un 
aislamiento que presente una mayor estabilidad térmica. 
-  En estos locales son admisibles las canalizaciones con conductores desnudos sobre 
soportes aislantes. Los soportes estarán construidos con un material cuyas propiedades 
y estabilidad queden garantizadas a la temperatura de utilización. 
-  Los aparatos utilizados deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se 
verán sometidos debido a las condiciones ambientales. Su temperatura de 
funcionamiento a plena carga no deberá sobrepasar el valor máximo fijado en la 
especificación del material 

 
Tipos de cable que cumplen con la característica  de tener una mayor estabilidad térmica son: 
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cable H07V2-K 
 
(norma UNE 21031-7) 

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de compuesto de 
policloruro de vinilo (V2) 
(temperatura máxima del conductor 90 ºC) 

cable H07G-K 
 
(norma UNE 21027-7) 

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de goma resistente al 
calor (G) 

 
Ya que estos locales suelen tener condiciones particulares especiales, por ejemplo puntas de 
temperatura, se recomienda consultar las características técnicas del cable con objeto de 
comprobar que el cable es capaz de soportar la punta de temperatura durante los tiempos 
requeridos. 
 

6. INSTALACIONES EN LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA 

 
Locales o emplazamientos a muy baja temperatura son aquellos donde pueden presentarse y 
mantenerse temperaturas ambientales inferiores a -20 C. 
 
Se considerarán como locales a temperatura muy baja las cámaras de congelación de las 
plantas frigoríficas. 
 
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- El aislamiento y demás elementos de protección del material eléctrico utilizado, deberá 
ser tal que no sufra deterioro alguno a la temperatura de utilización. 
- Los aparatos eléctricos deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se 
verán sometidos debido a las condiciones ambientales. 

 
 
Ya que estos locales suelen tener condiciones particulares especiales, se recomienda consultar 
las características técnicas del cable con objeto de comprobar que el cable es capaz de 
soportar la temperatura durante los tiempos requeridos. 
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7. INSTALACIONES EN LOCALES EN QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES 

 
Los locales en que deban disponerse baterías de acumuladores con posibilidad de 
desprendimiento de gases, se considerarán como locales o emplazamientos con riesgo de 
corrosión debiendo cumplir, además de las prescripciones señaladas para estos locales, las 
siguientes: 
 

- El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores y gases 
desprendidos por el electrolito. 
- Los locales deberán estar provistos de una ventilación natural o forzada que garantice 
una renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados no deben penetrar en 
locales contiguos. 
- La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas eléctricas de 
incandescencia o de descarga. 
- Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente corrosivo y evitar 
la penetración de gases en su interior. 
- Los acumuladores que no aseguren por sí mismos y permanentemente un aislamiento 
suficiente entre partes en tensión y tierra, deberán ser instalados con un aislamiento 
suplementario. Este aislamiento no podrá ser afectado por la humedad. 
- Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse fácilmente la 
sustitución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos de servicio tendrán una 
anchura mínima de 0,75 metros. 
- Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 75 voltios con relación a 
tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente, el 
suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante. 
- Las piezas desnudas bajo tensión, cuando entre éstas existan tensiones superiores a 
75 voltios en corriente continua, deberán instalarse de manera que sea imposible 
tocarlas simultánea e inadvertidamente. 
 

8. INSTALACIONES EN LOCALES AFECTOS A UN SERVICIO ELÉCTRICO 

Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico son aquellos que se destinan a la 
explotación de instalaciones eléctricas y, en general, sólo tienen acceso a los mismos 
personas cualificadas para ello. Se considerarán como locales o emplazamientos afectos a un 
servicio eléctrico: los laboratorios de ensayos, las salas de mando y distribución instaladas en 
locales independientes de las salas de máquinas de centrales, centros de transformación, etc. 
 
En estos locales se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de 
servicio. 
- El acceso a estos locales deberá tener al menos una altura libre de 2 metros y una 
anchura mínima de 0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior. 
- Si la instalación contiene instrumentos de medida que deban ser observados o 
aparatos que haya que manipular constante o habitualmente, tendrá un pasillo de 
servicio de una anchura mínima de 1,10 metros. No obstante, ciertas partes del local o 
de la instalación que no estén bajo tensión podrán sobresalir en el pasillo de servicio, 
siempre que su anchura no quede reducida en esos lugares a menos de 0,80 metros. 
Cuando existan a los lados del pasillo de servicio piezas desnudas bajo tensión, no 
protegidas, aparatos a manipular o instrumentos a observar, la distancia entre equipos 
eléctricos instalados enfrente unos de otros, será como mínimo de 1,30 metros. 
- El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 metros, como mínimo. Si existen en su 
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parte superior piezas no protegidas bajo tensión, la altura libre hasta esas piezas no 
será inferior a 2,30 metros. 
- Sólo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el empleo 
de aparatos instalados. 
- Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un 
alumbrado de seguridad. 
- Los locales que estén bajo rasante deberán disponer de un sumidero. 

 

9. INSTALACIONES EN OTROS LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Cuando en los locales o emplazamientos donde se tengan que establecer instalaciones 
eléctricas concurran circunstancias especiales no especificadas en estas Instrucciones y que 
puedan originar peligro para las personas o cosas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Los equipos eléctricos deberán seleccionarse e instalarse en función de las influencias 
externas definidas en la Norma UNE 20.460 -3, a las que dichos materiales pueden 
estar sometidos de forma que garanticen su funcionamiento y la fiabilidad de las 
medidas de protección  
- Cuando un equipo no posea por su construcción, las características correspondientes 
a las influencias externas del local (o las derivadas de su ubicación), podrá utilizarse a 
condición de que se le proporcione, durante la realización de la instalación, una 
protección complementaria adecuada. Esta protección no deberá perjudicar las 
condiciones de funcionamiento del material así protegido. 
- Cuando se produzcan simultáneamente diferentes influencias externas, sus efectos 
podrá ser independientes o influirse mutuamente, y los grados de protección deberán 
seleccionarse en consecuencia. 

 

9.1 Clasificación de las influencias externas 
 
La norma UNE 20.460 -3 establece una clasificación y una codificación de las influencias que 
deben ser tenidas en cuenta para el proyecto y la ejecución de las instalaciones eléctricas. 
 
Esta codificación no está prevista para su utilización el marcado de los equipos. 

 
El material eléctrico deberá seleccionarse e instalarse en función de las influencias externas 
definidas en las normas UNE 20460-3 y UNE 20460-5-51, y en la norma UNE 20460-5-52 para 
las canalizaciones. 
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1. CAMPO DE APLICACIÓN 
Las prescripciones particulares de esta instrucción se aplican a las instalaciones 
temporales destinadas: 

- a la construcción de nuevos edificios; 
- a trabajos de reparación, modificación, extensión o demolición de 

edificios existentes; 
- a trabajos públicos; 
- a trabajos de excavación, y 
- a trabajos similares. 

Las partes de edificios que sufran transformaciones tales como ampliaciones, 
reparaciones importantes o demoliciones serán consideradas como obras durante el 
tiempo que duren los trabajos correspondientes, en la medida que esos trabajos 
necesitan la realización de una instalación eléctrica temporal. 

En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, 
restaurantes, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones 
técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 

 
Para los locales de servicios de las obras serán aplicables, además de la ITC-BT-24, el 
articulado del REBT y todas las demás Instrucciones Técnicas Complementarias de carácter 
general, y en especial: 
• ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra 
• ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales 
• ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación 
• ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras 
• ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades 
• ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones 
• Otras Requisitos para instalaciones concretas, p.ej. locales que contienen duchas 
 
Además de lo indicado anteriormente, la maquinaria y equipos de trabajo que puedan ser 
alcanzados por rayos durante su utilización deberán estar protegidos mediante un sistema de 
protección externa contra el rayo y una red de tierra adecuada. 
 

En las instalaciones de obras, las instalaciones fijas están limitadas al conjunto que 
comprende el cuadro general de mando y los dispositivos de protección principales. 

 
Según lo especificado en la Norma UNE-EN 60439-4, así como en el Informe Técnico 
UNE 201008 IN, se distinguen dos tipos de conjuntos para obras (CO): 
• Conjunto transportable (o semi-fijo): CO previsto para utilizarse en un lugar dado, sin fijación 

definitiva, pudiendo variar este lugar dentro de una misma obra. Cuando el equipo se ha de 
mover a otro sitio, debe primero desconectarse de la alimentación. 

• Conjunto móvil: CO que puede desplazarse conforme va avanzando la construcción y sin 
necesidad de desconectarlo de la alimentación. 

El cuadro general de mando y protección se encontraría dentro del primer grupo, ya que su 
movilidad dentro de la obra sólo se realiza por causas excepcionales por lo que se puede 
considerar como parte fija de la instalación. 
Un mismo CO puede ejercer la función de “cuadro general” o “sub-cuadro de distribución”. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
2.1 Alimentación 
Toda instalación deberá estar identificada según la fuente que la alimente y sólo debe 
incluir elementos alimentados por ella, excepto circuitos de alimentación complemen-
taria de señalización o control. 

 
Para la correcta identificación de la alimentación se deben especificar los siguientes datos que 
deberán estar reflejados como mínimo en la documentación técnica de la instalación: 
• Tensión asignada (y la frecuencia en caso de corriente alterna) 
• Corriente máxima admisible 
• Tipo de red (TT, TN, …) 
• Tipo y naturaleza del elemento de protección aguas arriba 
Estos datos deberán estar accesibles para los responsables de la obra 
 
 

Una misma obra puede ser alimentada a partir de varias fuentes de alimentación 
incluidos los generadores fijos o móviles. 

Las distintas alimentaciones deben ser conectadas mediante dispositivos diseñados 
de modo que impidan la interconexión entre ellas. 

 
Como dispositivos diseñados de modo que impidan la interconexión se pueden usar: 
 
Dispositivo Norma 
Interruptores automáticos con enclavamiento mecánico UNE EN 60947-2 
Conmutadores manuales o automáticos UNE EN 60947-3 
 
 
 

3. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
Cuando debido al posible fallo de la alimentación normal de un circuito o aparato 
existan riesgos para la seguridad de las personas, deberán preverse instalaciones de 
seguridad. 

 
Deben tomarse precauciones ya que la falta de tensión y su restablecimiento pueden ocasionar 
peligro para las personas o para los bienes. De igual manera se deben tomar las precauciones 
adecuadas cuando una parte de la instalación o algún receptor puedan averiarse por una 
bajada de tensión.  
No se exige dispositivo de protección contra las bajadas de tensión, si los perjuicios sufridos 
por la instalación o por el receptor se consideran un riesgo aceptable siempre y cuando no se 
cause peligro a las personas. 
Cuando el rearme de un dispositivo de protección puede originar situaciones peligrosas, el 
rearme no debe ser automático. 
Las medidas de protección contra bajadas de tensión pueden elegirse de la siguiente forma: 
- Relés de mínima tensión directos: 
- Relés de mínima tensión indirectos: 
- Cierre automático cuando la tensión se restablece con o sin prevención de cierre. 
Deben elegirse los dispositivos adecuados para las operaciones de conexión y desconexión. 
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3.1 Alumbrado de seguridad 
Según el tipo de obra o la reglamentación existente, el alumbrado de seguridad 
permitirá, en caso de fallo del alumbrado normal, la evacuación del personal y la 
puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas. 

 
La alimentación del alumbrado de seguridad será automática con corte breve (disponible en 0,5 
segundos como máximo). 
 
La conmutación del suministro normal al de seguridad en caso de fallo del primero se debe 
realizar de forma que se impida el acoplamiento entre ambos suministros. Esta conmutación se 
puede realizar mediante interruptores automáticos motorizados con enclavamientos mecánicos 
y eléctricos o conmutadores motorizados. Para más información, véase la ITC-BT-28, apartado 
2, y su Guía de aplicación. 
 
 
 

3.2 Otros circuitos de seguridad 
Otros circuitos como los que alimentan bombas de elevación, ventiladores y 
elevadores o montacargas para personas, cuya continuidad de servicio sea esencial, 
deberán preverse de tal forma que la protección contra los contactos indirectos quede 
asegurada sin corte automático de la alimentación. Dichos circuitos estarán 
alimentados por un sistema automático con corte breve que podrá ser de uno de los 
tipos siguientes: 

- Grupos generadores con motores térmicos, o 
- Baterías de acumuladores asociadas a un rectificador o un ondulador. 
-  

4. PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES ELÉCTRICOS 
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta lo indicado a continuación: 
 
4.1 Medidas de protección contra contactos directos 
Las medidas de protección contra los contactos directos serán preferentemente: 

- Protección por aislamiento de partes activas 
- Protección por medio de barreras o envolventes 

 
La Norma UNE-HD 60364-7-704:2009, cláusula 704.410.3.5, no admite las medidas de 
protección por medio de obstáculos ni por puesta fuera de alcance. Por tanto, estas dos 
medidas mencionadas en la ITC-BT-24 (Protección por medio de obstáculos y Protección por 
puesta fuera de alcance por alejamiento) no son aplicables en instalaciones temporales de 
obra, ni siquiera cuando se utilice como medida complementaria la instalación de un dispositivo 
de corriente diferencial inferior a 30 mA; su aplicación se limita en la práctica a locales de 
servicio eléctrico, sólo accesible a personal autorizado. 
 
Como medida complementaria, en caso de fallo de alguna de las medidas preferentes de 
protección contra los contactos directos, pueden utilizarse dispositivos de corriente diferencial 
residual cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 
mA, de acuerdo al apartado 3.5 de la ITC-BT-24. 
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Como dispositivos para la protección contra contactos directos se pueden usar: 
 
Dispositivo Norma 
Envolventes UNE EN 62208 
Conjuntos UNE EN 60439-4 
Interruptores diferenciales (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61008 (serie) 
Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61009 (serie) 

Interruptores diferenciales (uso industrial u otras aplicaciones) UNE-EN 60947-2 
 
 
 

4.2 Medidas de protección contra contactos indirectos 
Además de las medidas generales señaladas en la ITC-BT-24, serán aplicables las 
siguientes: 

 
La ITC-BT-24 propone cinco posibles soluciones para la protección contra contactos indirectos: 
1. Protección por corte automático de la alimentación 

1.1. Esquema TN 
1.2. Esquema TT 
1.3. Esquema IT 

2. Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente 
3. Protección en los locales o emplazamientos no conductores 
4. Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra 
5. Protección por separación eléctrica 
 
 

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la 
tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente 
alterna, ó 60 V en corriente continua. 
 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como 
máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien 
protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador 
individual. 

 
Los circuitos de salida de CO pueden realizarse mediante bases de toma de corriente o 
mediante bloques de conexión. Para los circuitos conectados mediante bloques de conexión se 
recomienda que estén protegidos por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual 
asignada máxima de 300 mA. 
 
Atendiendo a las especificaciones del  RD806/2003 por el que se aprueba una nueva ITC MIE-
AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones,  los circuitos que alimentan exclusivamente grúas o aparatos de 
elevación (tanto mediante tomas de corriente, de corriente asignada superior a 32A, como de 
forma fija) deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual 
asignada máxima de 300 mA. Estos circuitos deben estar claramente identificados en el 
Conjunto para Obras. 
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Como dispositivos para la protección contra contactos indirectos se pueden usar: 
 
Dispositivo Norma 
Interruptores diferenciales (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61008 (serie) 
Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61009 (serie) 

Interruptores diferenciales (uso industrial u otras aplicaciones) UNE-EN 60947-2 
Fusibles UNE-EN 60269 (serie) 
Transformadores de aislamiento UNE-EN 61558-2-1 
Bloques de conexión UNE-EN 60947-7-1 
 
 
 

5. ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 
5.1 Reglas comunes 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439-4. 

 
Complementariamente a la norma UNE-EN 60439-4 deben tenerse en consideración el Informe 
Técnico UNE 201008 IN: “Requisitos constructivos de los conjuntos para obras” y la Norma 
UNE-HD 60364-7-704: Instalaciones eléctricas de baja tensión.   Requisitos para instalaciones 
o emplazamientos Especiales.  Instalaciones en obras y demoliciones”. 
 
Debe tenerse en cuenta que la actual serie de Normas UNE-EN 60439 será sustituida 
paulatinamente por la nueva serie de Normas UNE-EN 61439. 
 
 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, 
según UNE 20.324. 
 
El resto de los equipos tendrán los grados de protección adecuados, según las 
influencias externas determinadas por las condiciones de instalación. 

 
Se entiende a la intemperie aquello que se encuentre situado directamente a cielo abierto, lo 
situado bajo tejadillos, lo situado dentro de la estructura de la edificación sin haber cerrado en 
su totalidad los paramentos horizontales o lo situado bajo cualquier protección que no garantice 
por sí misma un grado de protección IP45 o superior. 
 
Las envolventes y conjuntos se deben construir con materiales capaces de soportar los 
esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos así como los efectos de la humedad, que sean 
susceptibles de presentarse en servicio normal. Todas las envolventes y tabiques, así como los 
dispositivos de cierre de puertas, las partes desenchufables, etc., deben tener una resistencia 
mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos en servicio 
normal. 
 
El capítulo 6 del Informe Técnico UNE 201008 IN describe los elementos constitutivos mínimos 
que debe integrar un CO de modo que se garantice el correcto funcionamiento del CO y se 
garantice la seguridad de la instalación y de los usuarios de la misma. 
 
Los elementos de conexión de las unidades de salida de un CO podrán ser bases de toma de 
corriente o mediante bornas de conexión directa. Las bases de toma de corriente deberán ser 
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conformes a las Normas UNE-EN 60309-1, UNE-EN 60309-2. Adicionalmente podrán utilizarse 
tomas de corriente de intensidad asignada de 16A según la Norma UNE 20315, 2P+T lateral 
(denominada tipo Schuko). De esta Norma se ha publicado recientemente la parte 2-11: 
requisitos particulares para grado de protección IP65/IP67, donde la figura 7a garantiza el 
grado de protección IP mínimo especificado para los CO. 
 
Como elementos de conexión de las unidades de salida se pueden usar: 
 
Dispositivo Norma 
Bornas UNE-EN 60947-7-1 

Bases de toma de corriente de uso industrial UNE-EN 60309-1 
UNE-EN 60309-2 

Bases de toma de corriente de uso doméstico y análogos 
UNE 20315-1-1 
UNE 20315-1-2 
UNE 20315-2-11 

 
 

5.2 Canalizaciones 
Las canalizaciones deben estar dispuestas de manera que no se ejerza ningún 
esfuerzo sobre las conexiones de los cables, a menos que estén previstas 
especialmente a este efecto. 
 
Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos en pasos 
para peatones o vehículos. Si tal tendido es necesario, debe disponerse protección 
especial contra los daños mecánicos y contra contactos con elementos de la 
construcción. 

 
Como canalizaciones se pueden usar: 
 
Dispositivo Norma 

Tubos UNE-EN 50086 
UNE-EN 61386 

Canales UNE-EN 50085 
Bandejas UNE-EN 61537 
 
 

En caso de cables enterrados su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-
20 e ITC-BT-21. 
 
El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente: 
 
Para tubos, según UNE-EN 50.086 -1: 

- Resistencia a la compresión “Muy Fuerte” 
- Resistencia al impacto “Muy Fuerte”  

 
Para otros tipos de canalización: 

- Resistencia a la compresión y Resistencia al Impacto, equivalentes a las 
definidas para tubos. 

 
5.3 Cables eléctricos 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
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asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 
21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 
 

 
La serie de normas UNE 21027 ha sido sustituida por la UNE-EN 50525 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son: 
cable H07RN-F 
 
(norma UNE-EN 
50525-2-21) 

cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

cable H07ZZ-F (AS) 
 
(norma UNE-EN 
50525-3-21) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 450/750 V, 
con conductor de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento y cubierta de compuesto reticulado (Z) 

cable DN-F 
(norma UNE 21150) 

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de etileno 
propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 

 
 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, 
según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 
 
Las series de normas UNE 21027 y UNE 21031 han sido sustituidas por la UNE-EN 50525 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son: 
cable H05VV-F 
 
(norma UNE-EN 
50525-2-11) 

cable de tensión asignada 300/500 V, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de PVC 
(V) y cubierta de compuesto de PVC (V) 

cable H07RN-F 
 
(norma UNE-EN 
50525-2-21) 

cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

cable H07ZZ-F (AS) 
 
(norma UNE-EN 
50525-3-21) 

cable no propagador del incendio, de tensión asignada 450/750 V, 
con conductor de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento y cubierta de compuesto reticulado (Z) 
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6. APARAMENTA 
6.1 Aparamenta de mando y seccionamiento 
En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro 
general de mando y los dispositivos de protección principales. 
En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar en carga. 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución 
pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder 
ser bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el 
interior de una envolvente cerrada con llave). 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que se integren: 

- Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
- Dispositivos de protección contra los contactos indirectos 
- Bases de toma de corriente 

 
Además de los dispositivos indicados y conforme a lo indicado en la GUIA-BT-23, deben 
incluirse: 
- Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias según la Norma UNE-EN 

61643-11. 
- Dispositivos de protección contra sobretensiones temporales según la Norma UNE-EN 

50550. 
 
Según el Informe Técnico UNE 201008, todas las salidas deberán estar protegidas contra 
sobretensiones asegurándose que aguas arriba siempre existe una protección adecuada que 
evite que una sobretensión de cualquier tipo pueda destruir los equipos o máquinas unidos a 
dichas salidas o provocar cualquier otro tipo de accidente. 
Las protecciones serán de los tipos: 
- Protecciones contra sobretensiones transitorias tipo 1 para descargas tipo rayo o descargas 

provenientes de red. 
- Protecciones contra sobretensiones transitorias tipo 2 para descargas de conmutación y 

arranque de grandes cargas (elevadores, grúas, hormigoneras etc.). Dado que estas 
protecciones nunca podrán descargar sobretensiones de alta energía, deben siempre 
coordinarse con protecciones tipo 1. 

- Protecciones contra sobretensiones permanentes, recomendables debido a fallos de neutro 
y otras contingencias imprevistas que se originan en la red. 

 
Como aparamenta de mando y seccionamiento se pueden usar: 
 
Dispositivo Norma 
Interruptores-Seccionadores UNE-EN 60947-3 
Cortacircuitos Seccionables UNE-EN 60269-2 
Protectores contra sobretensiones transitorias UNE-EN 61643-11 
Protectores contra sobretensiones permanentes EN 50550 
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