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Esta Sección contiene la información técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas de acuerdo con el Dominio de Aplicación.
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718.0: Introducción
Las reglas particulares de esta Sección 718 complementan, modifican o reemplazan aquellas generales de las
partes 0 a 6 de la Reglamentación AEA 90364.
Toda referencia a tablas o gráficos que no lleven la numeración 718 corresponden a tablas o gráficos de las
Partes 0 a 6. Por ejemplo la mención a la Tabla 51A corresponde a la Tabla 51A del Capítulo 51 de la Parte 5
de AEA 90364.
Los requisitos establecidos en esta Sección de la Reglamentación permiten la ejecución de una instalación
eléctrica segura para el uso previsto, no obstante las Autoridades de Aplicación locales podrán establecer requisitos más restrictivos.
Nota:

Con el objeto de presentar un documento de lectura lineal, los párrafos que se agregan o modifican a lo indicado en las Partes 0 a 6 tendrán
una leyenda explicativa.

A continuación se indican las partes, capítulos y secciones que no sufren modificación:
AEA 90364-1-11-112 a AEA 90364-1-11-115

AEA 90364-5-51-511

AEA 90364-1-12

AEA 90364-5-51-513

AEA 90364-1-13

AEA 90364-5-51-515

AEA 90364-1-14

AEA 90364-5-52-520 a AEA 90364-5-52-526

AEA 90364-3-30

AEA 90364-5-52-528 a AEA 90364-5-52-529

AEA 90364-3-31-311 a AEA 90364-3-31-314

AEA 90364-5-53

AEA 90364-3-32-320 a AEA 90364-3-32-323

AEA 90364-5-54

AEA 90364-3-33

AEA 90364-5-55-551

AEA 90364-3-34

AEA 90364-5-55-557

AEA 90364-4

AEA 90364-5-55-558

AEA 90364-5-51-510

AEA 90364-6-61-610

718.1: Alcance, objeto y principios fundamentales
718.1.1: Alcance
Esta Sección 718 de AEA 90364 provee requisitos funcionales adicionales para las instalaciones eléctricas y los
servicios de emergencia, aplicables a lugares y locales con una clasificación de influencias externas
correspondientes a la densidad de ocupación y facilidad de evacuación de los Inmuebles, superior a BD1 (es
decir: BD2; BD3 o BD4) de acuerdo con la Tabla 51 A de AEA 90364-5-51 y a los lugares y locales de pública
concurrencia. También se aplica a algunos locales no considerados como de pública concurrencia, pero que
requieren instalaciones de iluminación de emergencia (ver 718.556.2.1.1.2.2).
Esta Sección 718 trata específicamente de las instalaciones eléctricas de los servicios de emergencia, pudiendo
ser éstos de iluminación, de señalización, de alarmas y de lucha contra el fuego. Para las instalaciones eléctricas
de servicio normal en un inmueble se aplicará la Sección 771 y, donde corresponda, las Secciones de la Parte 7
específicas para el destino de que se trate (por ejemplo: 701 para Baños o 710 en Locales para Uso Médico).
Luego que una instalación eléctrica sea verificada y aprobada por aplicación de la presente Sección 718, cualquier
ampliación o modificación de la misma necesitará una nueva verificación y reaprobación.
718.1.2: Objeto
Las prescripciones de esta Sección tienen por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los
servicios de emergencia, en especial aquellos dedicados a la iluminación que faciliten la evacuación segura de las
personas o la visión e iluminación de puntos vitales de los edificios.
Para determinar si un local es de pública concurrencia se debe considerar la previsión de presencia de
personas ajenas al mismo en lo relativo a la aplicación de los límites reglamentarios de 50 ó 100 personas, la
capacidad de ocupación del local, y la facilidad de evacuación en caso de siniestro.
La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un único local u oficina, una agrupación de locales u oficinas, un edificio completo o a parte o partes de un edificio. Cuando un edificio o local
completo es considerado como de pública concurrencia, todas sus dependencias, están consideradas tam-
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