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Sinopsis
Esta nueva edición del REBT que aquí les presentamos está totalmente corregida y actualizada según RD
560/2010 y según RD 1053/2014, por el que se aprueba la nueva ITC-BT-52 «Infraestructura para la recarga
de vehículos eléctricos». El texto está adaptado según la publicación Reglamento de Productos de la
Construcción (CPR) 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos.
Asimismo, está corregido según RD 244/2019, en relación al autoconsumo de energía eléctrica y en él se
modifica la ITC-BT-40 del REBT. Además de las Instrucciones Complementarias, este texto incluye:

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS
Se ha hecho un esfuerzo por actualizar aquellas normas que ya no están en vigor.

RESUMEN DE LA GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REBT
En la mayor parte de las instrucciones se ha incluido un resumen de la Guía Técnica de Aplicación del REBT
con las últimas actualizaciones.

Se ha prestado especial atención a las nuevas ediciones de esta Guía, como las: ITC-BT-23 (Protección contra
sobretensiones); ITC-BT-24 (Protección contra contactos directos e indirectos); ITC-BT-25 (Instalaciones
interiores en viviendas); ITC-BT-28 (Instalaciones en locales de pública concurrencia); ITC-BT-29
(Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión); ITC-BT-33 (Instalaciones provisionales
y temporales de obras); ITC-BT-40 (Instalaciones generadoras de baja tensión); ITC-BT-52 (Recarga del
vehículo eléctrico).

NOTAS, FIGURAS Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Con el fin de aclarar algunos conceptos que aparecen en el REBT, se han incluido notas con explicaciones
sencillas, resúmenes, figuras en color y ejemplos de aplicación prácticos de aquellos aspectos más relevantes.

MATERIAL WEB
Además, se ofrecen al lector multitud de recursos didácticos como Material web, que le serán de valiosa ayuda
para comprender los conceptos relativos al REBT y profundizar en ellos. Aquí se podrán encontrar, por
ejemplo, el texto completo del Real Decreto y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como la Guía
Técnica completa y actualizada, la documentación de tramitación de instalaciones eléctricas por comunidades
autónomas, el Código Técnico de la Edificación, documentos relativos a la Salud y Seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, etc.
El usuario podrá acceder a este Material web mediante un sencillo registro desde la sección de «Recursos
previo registro» en la página web de la obra (disponible en www.paraninfo.es).
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