
  

 

 

 

 

 
Resumen del RD 1053/2014, de 12 de diciembre 
(aprobación de la ITC-BT-52 “Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos” y modificación de otras ITCs). 

 

Objeto y ámbito de aplicación 

 Se aplicará a las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito del Reglamento electrotécnico para baja tensión 

con independencia de su titularidad individual, colectiva o corresponda a un gestor de cargas, y del lugar 

público o privado. 

Excepción: no es aplicable a los sistemas de recarga por inducción, ni a las instalaciones para la recarga de 

baterías que produzcan desprendimiento de gases durante su recarga. 

 
Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva 

construcción y en vías públicas. 

 Nueva construcción: cuando el proyecto constructivo se presente a la Administración pública competente para 

su tramitación en fecha posterior al 1 de julio de 2015 (entrada en vigor de este R.D.) 

1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción 

a. En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad 

horizontal, conducción ppal (tubos, canales, bandejas, etc…) por zonas comunitarias. 

b. en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los 

de oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, 1 estación 

de recarga/40 plazas. 

c. en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, 1 estación de recarga/40 

plazas. 

2. En la vía pública, las previstas en los Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. 

 

 Instalaciones en fase de ejecución antes de la fecha de entrada en vigor del real decreto. 

- Dispondrán del plazo de tres años desde la citada fecha, para su terminación y puesta en servicio sin tener 

que sujetarse a las prescripciones del mismo, para lo cual los titulares o, en su nombre, las empresas 

instaladoras que las ejecuten, deberán presentar a la Administración pública competente en el plazo de 

seis meses desde dicha entrada en vigor, una lista con las instalaciones en esta situación. A los efectos de 

acreditar la ejecución se tomará como referencia la fecha de la licencia de obra correspondiente. 

Excepción: Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en atención a situaciones objetivas, 

justificadas por el titular mediante un informe técnico, podrán modificar dicho plazo. 

 

Instalaciones que precisan proyecto.(ITC-BT-04) 

 Nuevas: 

- Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico. Pprevista > 50 kW 

- Instalaciones de recarga situadas en el exterior. P > 10 kW. 

- Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4. Sin límite de 

potencia. 



  

 

 

 

 

 

 Ampliaciones/modificaciones 

- Las ya establecidas en el REBT (ITC-BT-04). 

 

Verificaciones e inspecciones (ITC-BT-05) 

 Inspección inicial.  

- Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de 

proyecto para su ejecución. 

 

 

Previsión de cargas para suministros en baja tensión (ITC-BT-10) 

 Se añade como lugar de consumo: 

- Aparcamientos o estacionamientos dotados de infraestructura para la recarga de los vehículos 

eléctricos. 

 Se añade como nueva condición de Electrificación elevada: 

- instalación para la recarga del vehículo eléctrico en viviendas unifamiliares, o con cualquier 

combinación de los casos anteriores. 

 Carga correspondiente a las zonas de estacionamiento con infraestructura para la recarga de los 

vehículos eléctricos en viviendas de nueva construcción: 

- Viviendas unifamiliares. Se considerará grado de electrificación elevado. 

- Aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de 

propiedad horizontal. La previsión de cargas para la carga del vehículo eléctrico se calculará 

multiplicando 3.680 W, por el 10 % del total de las plazas de aparcamiento construidas. La suma de 

todas estas potencias se multiplicará por el factor de simultaneidad que corresponda y su sumará con 

la previsión de potencia del resto de la instalación del edificio, en función del esquema de la 

instalación y de la disponibilidad de un sistema de protección de la línea general de alimentación 

Excepción: el proyectista de la instalación podrá prever una potencia instalada mayor cuando disponga 

de los datos que lo justifiquen.  

- C13 Circuito adicional para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, cuando esté prevista 

una o más plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos eléctricos. 

- En el circuito C13, se colocará un interruptor diferencial clase  

A de 30mA exclusivo para éste. En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o 

conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal, el circuito C13 quedará sustituido por los 

esquemas de conexión correspondientes instalados en las zonas comunes. 

- Máximo n.º de puntos de utilización o tomas por circuito 3 y conductores sección mínima 2,5mm
2
.  

- La potencia prevista por toma, los tipos de bases de toma de corriente y la intensidad asignada del 

interruptor automático para el circuito C13 se especifican en la ITC-BT-52. 
 
 
 

MODOS DE CARGA (ITC-BT-52): 

 md 1: Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna (máx. 250V/480V) 

mediante tomas de corriente no superiores a 16A. 

 md 2: Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna (máx. 250V/480V) 

mediante tomas de corriente no superiores a 32A. Se requiere función piloto e interruptor diferencial entre el 

vehículo eléctrico y la clavija o como parte de la caja de control situada en el cable 

 md 3: Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna mediante SAVE (con 

función piloto) conectado permanentemente a la red. 



  

 

 

 

 

 

 md 4: Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna mediante SAVE con 

conversor AC-DC (cargador) y función piloto, conectado permanentemente a la red. 

 

TIPOS DE CONEXIÓN (ITC-BT-52): 

 A: Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable terminado en una clavija con el cable solidario 

al VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

- A1: mediante toma de corriente 

- A2: mediante SAVE. 

 
 

 B: Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable terminado por un extremo en una clavija y por 

el otro en un conector, donde el cable es un accesorio del VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

- B1: mediante toma de corriente. 

- B2: mediante SAVE 

 
 C: Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable terminado en un conector: el cable forma parte 

de la instalación fija. 



  

 

 
 D: Conexión de un VEHÍCULO ELÉCTRICO ligero a la estación de recarga mediante un cable terminado en un conector: el cable 

incorpora el cargador. 

 
ESQUEMAS DE INSTALACIÓN (ITC-BT-52): 
 

1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación. (1a, 
1b y 1c). 

 

Para la selección entre los esquemas 1a y 1b, se aplicarán los se aplicarán los siguientes criterios de 
prioridad: 

1º se utilizarán los módulos de reserva de la centralización existente (esquema 1a),  
2º si ello no fuera suficiente se ampliará la centralización existente utilizando también el esquema 1a,  
3º en último caso y por falta de espacio, se dispondrán una o varias centralizaciones nuevas en 

armarios o locales (esquema 1b).  

La instalación del SPL será opcional, en edificios de nueva construcción a criterio del promotor y en 

instalaciones en edificios existentes a criterio del titular del suministro, o, en su caso, de la Junta de 

Propietarios. factor de simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de la instalación igual 

a 0,3 cuando se instale el SPL y de 1,0 cuando no se instale. 

 
- 1a. instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores 

secundarios en las estaciones de recarga. 
 



  

 

 
 
 

- 1b. instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y contadores 

secundarios en las estaciones de recarga (con nueva centralización de contadores para recarga 
VEHÍCULO ELÉCTRICO) 

 
 

 
 
 

- 1c. instalación colectiva con un contador principal y contadores secundarios individuales para cada 

estación de recarga. 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
La protección de los circuitos de recarga se puede realizar con fusibles o con interruptores 
automáticos. La centralización de contadores para recarga del vehículo eléctrico puede formar parte 
de la centralización existente o disponerse en una o varias centralizaciones nuevas en armarios o 
locales. 

 
 

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

 
Para el esquema 2 en el proyecto o memoria técnica de diseño se justificará que el fusible de la 
centralización protege contra cortocircuitos tanto a la derivación individual, como al circuito de 
recarga. 

 

El dimensionamiento de las instalaciones de enlace y la previsión de cargas se realizará considerando 

un factor de simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de cargas de la instalación igual 

a 1,0. 

 

 
 
 

3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga. (3a y 3b). 

Para la selección entre los esquemas 3a y 3b, se aplicarán los se aplicarán los siguientes criterios de 

prioridad: 

1º se utilizarán los módulos de reserva de la centralización existente (esquema 3a),  
2º si ello no fuera suficiente se ampliará la centralización existente utilizando también el esquema 3a,  
3º en último caso y por falta de espacio, se dispondrán una o varias centralizaciones nuevas en 

armarios o locales (esquema 3b).  

 

El dimensionamiento de las instalaciones de enlace y la previsión de cargas se realizará considerando 

un factor de simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de cargas de la instalación igual 

a 1,0. 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
- 3a. instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (utilizando la 

centralización de contadores existente). 
 

 
 

- 3b. instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (con una nueva 

centralización de contadores). 
 

 
 
 

 
 

4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico. (4ª y 
4b). 

 
La previsión de cargas se realizará considerando un factor de simultaneidad de las 

cargas del vehículo eléctrico con el resto de circuitos de la instalación igual a 1,0. 
 

- 4a: instalación con circuito adicional individual para la recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO en viviendas unifamiliares 



  

 

 
 

- 4b: instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO. (p.e. C.E. GARAJE en CP). 

 
 

 

 
 
Requisitos generales de la instalación 

 En el local donde se realice la recarga del vehículo eléctrico se colocará un cartel reflectante en el punto de 

recarga que identifique que no está permitida la recarga de baterías con desprendimiento de gases. 

 Los circuitos de recarga colectivos discurrirán preferentemente por zonas comunes. 

 Cuando se instalen contadores secundarios, éstos se ubicarán en un armario, en una envolvente o dentro de 

un SAVE. 

 Se admitirá que la línea general de alimentación tenga derivaciones de menor sección si se garantiza la 

protección de dichas derivaciones contra sobreintensidades. Para tal fin, en los esquemas 1b, 1c y 3b, se 

podrán incluir en la caja de derivación las protecciones necesarias con fusibles o interruptor automático. 

 En aparcamientos y estacionamientos, el cuadro de mando y protección asociado a las estaciones de recarga 

estará identificado en relación a la plaza o plazas de aparcamiento asignadas. 

 Los cuadros de mando y protección, o en su caso los SAVE con protecciones integradas, deberán disponer de 

sistemas de cierre a fin de evitar manipulaciones indebidas de los dispositivos de mando y protección. 

 La potencia instalada en los circuitos de recarga colectivos trifásicos según el esquema 1a, 1b o 4b se ajustará 

generalmente a uno de los escalones de la tabla siguiente, aunque el proyectista podrá justificar una potencia 

distinta: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 Las estaciones de recarga monofásicas se repartirán de forma equilibrada entre las tres fases del circuito de 

recarga colectivo. potencia unitaria de 3.680 W. El proyectista podrá ampliar o reducir el número de 

estaciones de recarga si justifica una potencia instalada por estación inferior o superior respectivamente. 

 La previsión de potencia y las características del circuito de recarga colectivo o individual previsto para el modo 

de carga 4 se determinarán para cada proyecto en particular. 

 El sistema de iluminación en la zona donde esté prevista la realización de la recarga de 20 lux para estaciones 

de recarga de exterior y de 50 lux para estaciones de recarga de interior. 

 La caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde su origen hasta el punto de recarga no será 

superior al 5 %. Los conductores utilizados serán generalmente de cobre y su sección no será inferior a 2,5 

mm2, aunque podrán ser de aluminio en instalaciones distintas de las viviendas o aparcamientos colectivos en 

edificios de viviendas, en cuyo caso la sección mínima será de 4 mm2. 

 En instalaciones para la recarga de vehículo eléctrico, que reúnan más de 5 estaciones de recarga el 

proyectista estudiará la necesidad de instalar filtros de corrección de armónicos, con el objeto de garantizar 

que se mantiene la distorsión armónica de la tensión según los límites característicos de la tensión 

suministrada por las redes generales de distribución, para que otros usuarios que estén conectados en el 

mismo punto de la red no se vean perjudicados. 

 El circuito que alimenta el punto de recarga debe ser un circuito dedicado y no debe usarse para alimentar 

ningún otro equipo eléctrico salvo los consumos auxiliares relacionados con el propio sistema de recarga, 

entre los que se puede incluir la iluminación de la estación de recarga. 

 La instalación fija para la recarga del vehículo eléctrico deberá contar con las bases de toma de corriente que 

corresponda según el modo de carga y ubicación de la estación de recarga, de forma que se evite la utilización 

de prolongadores o adaptadores por parte de los usuarios de los servicios de recarga. 

 En todos los casos, el diseñador de la instalación comprobará que no se sobrepasa la intensidad admisible de 

la línea general de alimentación (o de la derivación individual en caso de viviendas unifamiliares), 

 La instalación para la recarga del vehículo eléctrico se podrá proyectar como una ampliación de la instalación 

de baja tensión ya existente o con una alimentación directa de la red de distribución mediante una 

instalación de enlace propia independiente de la ya existente. 

 Para toda instalación dedicada a la recarga de vehículos eléctricos, se aplicarán las prescripciones generales 

siguientes: 

o Alimentación. 230/400 V en corriente alterna para los modos de carga 1, 2 y 3. Cuando se requiera 

instalar una estación de recarga con alimentación trifásica, y la tensión de alimentación existente sea 

de 127/220 V, se procederá a su conversión a trifásica 230/400 V. En el modo de carga 4, la tensión 

de alimentación se refiere a la tensión de entrada del convertidor alterna-continua, y podrá llegar 

hasta 1000 V en trifásico corriente alterna y 1500 V en corriente continua. 

o Sistemas de conexión del neutro. instalación esté alimentada por un esquema TN, solamente se 

utilizará en la forma TN-S. 

 

 



  

 

 

 

 

 

o Canalizaciones. Los cables desde el SAVE hasta el punto de conexión que formen parte de la 

instalación fija (ver figura 3, caso C de forma de conexión), deben ser de tensión asignada mínima 

450/750 V, con conductor de cobre clase 5 o 6 (aptos para usos móviles) y resistentes a todas las 

condiciones previstas en el lugar de la instalación: mecánicas (por ejemplo abrasión e impacto, 

sacudidas o aplastamiento), ambientales (por ejemplo presencia de aceites, radiación ultravioleta o 

temperaturas extremas) y de seguridad (por ejemplo deflagración o vandalismo).Cuando los cables de 

alimentación de las estaciones de recarga discurran por el exterior, estos serán de tensión asignada 

0,6/1 kV. 

o Punto de conexión. El punto de conexión deberá situarse junto a la plaza a alimentar, e instalarse de 

forma fija en una envolvente. La altura mínima de instalación de las tomas de corriente y conectores 

será de 0,6 m sobre el nivel del suelo. Si la estación de recarga está prevista para uso público la altura 

máxima será de 1,2 m y en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida, entre los 0,7 y 1,2 

m. 

o Para potencias mayores de 3,7 kW y menores o iguales de 22 kW los puntos de recarga de corriente 

alterna estarán equipados al menos con bases o conectores del tipo 2. Para potencias mayores de 22 

kW los puntos de recarga de corriente alterna estarán equipados al menos con conectores del tipo 2. 

En modo de carga 4 los puntos de recarga de corriente continua estarán equipados al menos con 

conectores del tipo combo 2, de conformidad con la norma EN 62196-3. 

o Estaciones de recarga monofásicas de corriente alterna potencia menor o igual de 3,7 kW instaladas 

en viviendas unifamiliares o en aparcamientos para edificios de viviendas en régimen de propiedad 

horizontal el punto de recarga de corriente alterna podrá estar equipado con cualquiera de las bases 

de toma de corriente o conectores indicados en la siguiente tabla: 

 

 
En modos de carga 3 y 4 las bases y conectores siempre deben estar incorporadas en un SAVE o en 

un sistema equivalente que haga las funciones del SAVE. 

o Contador secundario de medida de energía. Los contadores secundarios de medida de energía 

eléctrica tendrán al menos la capacidad de medir energía activa y serán de clase A o superior. 

Cuando en los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, exista una transacción comercial que dependa de la medida 

de la energía consumida será obligatoria la instalación de contadores secundarios para cada una de 

las estaciones de recarga ubicadas en: 

 



  

 

 

 

 

 

- Plazas de aparcamiento de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 

inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. 

- En estaciones de movilidad eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico. 

- En las estaciones de recarga ubicadas en la vía pública. 

- Para los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, en edificios comerciales, de oficinas o de industrias, también 

se instalarán contadores secundarios cuando sea necesario identificar consumos individuales. Su 

instalación será opcional a elección del titular para los esquemas 2 y 4a. 

 

Protección para garantizar la seguridad 

- Protección diferencial: 

Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección de las instalaciones de los equipos eléctricos debe 

asegurarse mediante dispositivos de protección diferencial. Cada punto de conexión deberá protegerse 

individualmente mediante un dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial-residual asignada 

máxima de 30 mA, que podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. Con objeto de 

garantizar la selectividad la protección diferencial instalada en el origen del circuito de recarga colectivo será 

selectiva o retardada con la instalada aguas abajo. Los dispositivos de protección diferencial serán de clase A. 

 

- Medidas de protección contra sobreintensidades.  

Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con 

dispositivos de corte omnipolar, curva C, dimensionados de acuerdo con los requisitos de la (ITC) BT-22. 

Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. Esta protección podrá formar parte de la instalación 

fija o estar dentro del SAVE. 

En instalaciones previstas para modo de carga 1 o 2 en las que el punto de recarga esté constituido por tomas de 

corriente conformes con la norma UNE 20315, el interruptor automático que protege cada toma deberá tener 

una intensidad asignada máxima de 10 A, aunque se podrá utilizar una intensidad asignada de 16 A, siempre que 

el fabricante de la base garantice que queda protegida por este interruptor automático en las condiciones de 

funcionamiento previstas para la recarga lenta del vehículo eléctrico con recargas diarias de ocho horas, a la 

intensidad de 16 A. 

 

- Medidas de protección contra sobretensiones.  

Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias, sobretensiones 

temporales máxima sobretensión entre fase y neutro hasta 440 V. 

 

 

- Grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes peligrosas: 

Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior las canalizaciones deben garantizar una protección 

mínima IP4X o IPXXD. Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos tendrán un grado de protección mínimo 

IP4X o IPXXD el interior e IP5X para aquellas instaladas en exterior. 

 

- Grado de protección contra la penetración del agua.  

 

Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior, un IPX4. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la base de toma de corriente o el conector no cumpla con el grado IP anterior, éste deberá proporcionarlo 

la propia estación de recarga mediante su diseño. El grado de protección especificado para la estación de recarga 

no aplica durante el proceso de recarga. 

 

- Grado de protección contra impactos mecánicos. 

Los equipos instalados en emplazamientos en los que circulen vehículos eléctricos del tipo impacto de severidad 

elevada (AG3). La protección del equipo se garantizará a través de alguno de los medios siguientes: 

o Emplazando el material eléctrico en una ubicación en la que éste no se encuentre sujeto a un 
riesgo de impacto previsible. 

o Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional en aquellas zonas en las que el equipo 
se encuentre sujeto al riesgo de impacto. 

o Seleccionando el material eléctrico con un grado de protección contra daños mecánicos  

o Usando la combinación de alguna o todas las medidas anteriores. 

 

- Grado de protección de las envolventes.  

Mediante envolventes, una vez instaladas deberán proporcionar un grado de protección mínimo IK08 contra 

impactos mecánicos externos. 

El cuerpo de las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos ubicados en el exterior tendrán un grado de 

protección mínimo contra impactos mecánicos externos de IK10. El cuerpo de las estaciones de recarga excluye 

partes tales como teclado, leds, pantallas o rejillas de ventilación. El grado de protección especificado para la 

estación de recarga no aplica durante el proceso de recarga. 

 

- Grado de protección de las canalizaciones.  

Ubicación sujeta a riesgo de daños mecánicos, tales como áreas de circulación de vehículos eléctricos los tubos 

presentarán una resistencia mínima al impacto grado 4 y una resistencia mínima a la compresión grado 5. Si se 

utilizan canales protectoras, éstas presentarán una resistencia mínima IK08 a impactos mecánicos. 

En otros sistemas de conducción que no aporten protección mecánica a los cables, la protección se garantizará 

mediante el uso de medios mecánicos adicionales, por ejemplo mediante la utilización de cables armados. 

 

 

Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior. 
 

No se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación 

(estaciones de recarga, cuadros metálicos, etc.). Cada poste de recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra, 

conectado al circuito general de puesta a tierra de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos podrán ser: 

 Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en 
cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2. El conductor de protección 
que une de cada punto de recarga con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos 

apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

 

 

 

Artículo elaborado por José Daniel Nieto 

Responsable del Departamento Técnico de APIEM 

 

 

 

 


