Instrucción 3/2014 de 20 de marzo de la DGSI sobre
condiciones y procedimiento a seguir para hacer
modificaciones en instalaciones de enlace eléctricas de
Baja Tensión

La La Dirección General de Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña, ha publicado
la Instrucción 3/2014 de fecha 20 de marzo (entró en vigor el 01/04/2014), por la que se
establecen las condiciones y el procedimiento a seguir para hacer modificaciones en
instalaciones de enlace eléctricas de baja tensión.
Esta instrucción viene motivada por los diversos problemas surgidos en las reformas y
acondicionamientos de las instalaciones eléctricas de edificios de Potencia máxima
admisible superior a 100kW, y como consecuencia de los defectos surgidos en las
inspecciones periódicas realizadas en instalaciones hechas de acuerdo con el Reglamento de
1973 o anteriores, que suponen hacer unas correcciones muy costosas ya veces imposibles
de ejecutar o que suponen prácticamente una renovación íntegra de la instalación.
La reglamentación actual, obliga a la instalación centralizada de los contadores en
instalaciones de nueva ejecución; muchas de las instalaciones existentes tienen los
contadores distribuidos en el interior de las viviendas, y al aplicar las medidas correctoras, la
comunidad ha de emplazar los contadores de forma centralizada, siempre que sea
técnicamente factible por espacio y condiciones de aquellos que sean comunes.
Dado que el apartado 4 de la ITC-BT-16 del Reglamento de Baja Tensión plantea la
posibilidad de admitir otras soluciones como contadores individuales en viviendas o locales
cuando se incorporen nuevas medidas de telegestión, y dado que de acuerdo con la Orden
ITC/3860/2007 de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1
de enero de 2008 las empresas distribuidoras tienen la obligación de sustituir todos los
contadores de suministro inferior o igual a 15kW antes del 31 de diciembre de 2018, motivo
por el que esta Instrucción, desarrolla el punto 4 de la ITC-BT-16, ya que los contadores de
telegestión además de hacer la lectura, permiten limitar la potencia máxima contratada así
como cortar el suministro, y consecuentemente, EN CASO DE REFORMAS DE
INSTALACIONES DE ENLACE CON CONTADORES EN LOS DOMICILIOS, PUEDE AUTORIZAR
SU MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR, siempre que no se trate de una reforma integral del
edificio.
Es por este motivo que la instrucción, añade en su punto segundo, nuevos esquemas de
instalaciones de enlace, permitidos sólo en el caso de instalaciones existentes y reformas no
integrales de edificios.

En el tercer punto de la instrucción fija unas condiciones de seguridad equivalentes a las
indicadas en el REBT-2002 en los recintos de concentración de contadores.
Indica en su cuarto punto que se podrá mantener el esquema original de la instalación
incluida la ubicación de sus componentes, o modificar el esquema si permite una mejor
adecuación al REBT. Además se especifica que siempre que sea posible se aprovecharán las
obras de modificación de instalaciones de enlace para ubicar los contadores en zonas de uso
común.
Y finalmente indica el procedimiento a seguir para la Comunidad, antes de hacer una
modificación en las instalaciones de enlace, en que se ha de comunicar a la empresa
distribuidora los cambios que se quieren hacer así como indicar qué empresa instaladora
autorizada será responsable de los trabajos. No se podrán levantar precintos ni hacer
descargos sin la presentación previa de esta documentación.
La empresa distribuidora dispondrá entonces de un plazo máximo de 15 días hábiles para
oponerse a los cambios y proponer una solución alternativa.
En caso de discrepancia con la solución propuesta por la distribuidora, el titular de la
instalación podrá recurrir ante la Dirección General de Energía y Minas y Seguridad
Industrial quien resolverá la solución a adoptar.

