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REUNIÓN DGIEM GTAT 18.05.2016 

 
Instrucciones sobre la aplicación del nuevo Reglamento de Alta Tensión: Real Decreto 337/2014, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de junio de 2014. 
 
Disposición transitoria primera: Lo dispuesto en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, así como en sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-RAT 01 a ITC-RAT 23, será de obligado cumplimiento para todas las instalaciones 
incluidas en su ámbito de aplicación, a partir de los dos años de la fecha de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», a excepción del apartado 5 de la ITC-RAT 07, en cuyo caso será a partir de los tres 
años (1). 
 
Instrucciones sobre la aplicación del Real Decreto 337/2014 (RAT): 
 
1. Aplicación del nuevo Reglamento de AT. 

 
1.1 Las instalaciones que se encuentren en tramitación en la DGIEM el 9 de junio de 2016, 

podrán ser inspeccionadas por el organismo de control según la reglamentación aplicable 
recogida en el proyecto (RCE ó RAT). El organismo de control que vaya a realizar la 
inspección inicial deberá solicitar al titular o su representante el registro correspondiente 
en la DGIEM, en el caso de que el proyecto se ajuste al RCE y no al RAT. 

1.2 Ampliaciones y modificaciones una vez que haya entrado en vigor. 

Si una instalación de AT que dispone de inspección favorable en vigor tiene, 
posteriormente, que legalizar una ampliación o modificación, se deberá realizar una 

inspección al conjunto de la instalación teniendo en cuenta el Reglamento que 
corresponda a cada parte. Para verificar a qué partes de la instalación es aplicable el 
reglamento anterior se deberá contar con el acta de puesta en servicio o inspección 
periódica favorable de fecha anterior al 9/6/2016. 

1.3 Desde el 9 de junio de 2016, cualquier ampliación o modificación tendrá que cumplir el 
R.D. 337/2014 (RAT). 

1.4 La aparamenta (equipos o aparatos) a instalar en instalaciones desde el 9 de junio de 2016 
deberán estar acordes al R.D. 337/2014 (RAT), también en cuanto a documentación. 
(Cumplimiento de la ITC-RAT 03). 

 
2. Desde el 9 de Junio de 2017 todos los transformadores de aceite de hasta 2500 kVA que se instalen 

deberán cumplir lo establecido en el apartado 5 de la ITC RAT 07, sobre pérdidas y niveles de 
potencia acústica máximos (con independencia de que no estén dentro del ámbito de aplicación 
del REGLAMENTO (UE) Nº 548/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de mayo de 2014, por el que se 
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes). 

 
(1) Nota .- Se tendrá en cuenta el escrito a ASEICAM de fecha 24 de Junio de 2015, N/Expte.: 

2015V164, referente a Criterios de aplicación del Reglamento (UE) Nº 548/2014. 


