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Sinopsis
Esta nueva edición de la Guía técnica de aplicación del REBT, según el R. D. 842/2002, de 2 de agosto, por
el que se aprueba el REBT, y elaborada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha sido corregida y
actualizada.

No tiene carácter vinculante e incorpora comentarios y recomendaciones en las que han participado las
Comunidades Autónomas, expertos y entidades del sector eléctrico.
ACTUALIZACIÓN DE NORMAS
--- Modificación del artículo 14 del R. D. 842/2002 en lo referente a las especificaciones de las empresas
suministradoras; la ITC-BT-01 en lo referente a la terminología de redes de distribución privadas; la ITC-BT-04
en lo referente a la documentación y puesta en servicio de las instalaciones; y la ITC-BT-13 en lo referente a
las cajas generales de protección.
---- Actualización de la ITC-BT-40 (R. D. 244/2019, de 5 de abril) en lo referente a varios de sus apartados,
destacando el Anexo I (Sistemas para evitar el vertido de energía a la red).
--- En esta nueva edición se contemplan la corrección de errores y modificaciones, como las indicadas en el R.
D. 560/2010, de 7 de mayo.

--- Incluye las nuevas Guías ITC-BT-29, ITC-BT-33, ITC-BT-40 e ITC-BT-52 actualizadas a septiembre de
2019.
--- Actualización de las normas UNE que figuran en el REBT.
--- Aplicación del Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR) sobre la utilización de los cables
en relación a su resistencia al fuego.
--- Notas aclaratorias y esquemas relacionados con el REBT.

El lector podrá acceder mediante un sencillo registro desde la sección de «Recursos previo registro» a
cualquier modificación o actualización legislativa que se publique a través de la página web de la obra
(disponible en www.paraninfo.es).
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