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1. MEMORIA. 

 

1.0. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente proyecto de INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 
DE BAJA TENSIÓN (400/230 V) EN EDIFICIO DE LA POLICIA LOCAL DE LORQUI, 
a petición de AYUNTAMIENTO DE LORQUI, con CIF número P-3002500-A y 
domicilio social en Plaza del Ayuntamiento nº1 -30.564- Lorquí (Murcia). 

 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos 
Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías 
mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la 
Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de 
base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 

 

1.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

El titular de la instalación es AYUNTAMIENTO DE LORQUI con CIF 
número con CIF número P-3002500-A y domicilio social en Plaza del 
Ayuntamiento nº1 -30.564- Lorquí (Murcia). 

 

1.3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION. 

La instalación Eléctrica Interior de Baja Tensión, objeto del presente 
proyecto, se emplazará en edificio administrativo de nueva planta, que se 
implantará en Calle Acequia Nº42 de Lorquí (Murcia), con una superficie de unos 
625’00 m2. 



 

 

 

 

 

--  55  ddee  6655  --  

 

1.4. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES. USO Y POTENCIA 

INSTALADA. 

El programa de necesidades, según se desprende del Pliego de Actuaciones 
de la Propiedad, será la construcción de edificio para la Policía Local de Lorquí, 
que contará con una superficie construida total de 610’85 m2, repartida en dos 
plantas: Planta baja a nivel de rasante oficial con una superficie construida de 
272’55 m2, y una Planta de Sótano, bajo rasante oficial, que contará con 338’30 
m2. La distribución se corresponde con la descrita en el siguiente cuadro 
descriptivo (y Plano Nº3 del Documento Nº2: Planos): 

SUPERFICIES: 

DEPENDENCIA Superficie útil 
(m2) 

Superficie 
construida (m2) 

PLANTA BAJA 

VESTÍBULO 31’73  

DESPACHO-ARCHIVOS 45’11  

AULA DE FORMACIÓN 32’19  

ESTAR-COMEDOR 19’42  

ASEOS 8’07  

DISTRIBUIDOR 17’22  

C.EXT. PEATONAL 1  142’10 

C.EXT. PEATONAL 2  50’49 

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS  79’96 

SUBTOTAL PLANTA BAJA 272’55 

PLANTA SÓTANO 

VESTUARIOS 49’02  
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ARMERO-ALMACEN UNIFORMES 9’83  

ACCESO-PASO 20’63  

ARCHIVO-CUSTODIA 7’98  

ALMACÉN 
EXTERIOR/INSTALACIONES 

22’40  

Z. APARCAMIENTO 1  79’49 

Z. APARCAMIENTO 2  33’34 

CIRCULACIONES 1  98’69 

CIRCULACIONES 2  19’98 

CIRCULACIONES 3  106’80 

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO 338’30 

TOTAL EDIFICIO 610’85 

 

USO DEL EDIFICIO: 

El uso del Edificio es de Equipamiento Administrativo, concordante con 
la Ordenanza de Edificación y Uso de la parcela conforme al Texto Refundido de 
NN.SS. de Planeamiento Municipal. 

AFORO: 

La ocupación máxima de ocupantes, según se desprende del Proyecto 
Básico y de Ejecución, realizado por el Arquitecto, D. Pablo José López Egea es de 
58 personas. 

ALTURA Y VOLUMEN: 

Según se desprende del Proyecto Básico y de Ejecución, realizado por el 
Arquitecto, D. Pablo José López Egea la altura de la planta baja es de 3’00 metros, 
y la de la planta sótano de 2’40 metros. 

DESCRIPCIÓN GÉNERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
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La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una 
protección general y protecciones en los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, 
en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 
protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la 
protección contra sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de 
los circuitos derivados. 

POTENCIA INSTALADA Y DEMANDADA: 

RECUPERADOR ENTALP. 2600 M3/H           1120 W 
UDAD. A/A Nº1 SPEZ-200YHA               9200 W 
C1 ALUMBRADO               523 W 
C2 ALUMBRADO               398 W 
C3 ALUMBRADO             393.5 W 
C1 OTROS USOS           3442.4 W 
C2 OTROS USOS             3430 W 
C3 OTROS USOS             3430 W 
C4 OTROS USOS             3450 W 
UDAD. A/A Nº 2 SPLIT A/A 2'00KW     1250 W 
PUERTA GARAJE              736 W 
C5 OTROS USOS             3.48 W 
GRUPO PRESION             1500 W 
C4 ALUMBRADO               831 W 
C5 ALUMBRADO               494 W 
CALDERA ACS 12KW         12000 W 
 TOTAL....  42201.38 W 
 

 Potencia Instalada Alumbrado (W): 2639.5  

 Potencia Instalada Fuerza (W): 39561.87  

 Potencia Máxima Admisible (W): 43646.4  

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución 
se tiene en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos 
alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función 
de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de 
acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en 
condiciones normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad 
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aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza 
aplicando la fórmula: 

0.9
0.1acum tomaP N P

N

 
    
   

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y 
motores se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de 
acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando 
la tabla: 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 

 

En definitiva, y atendiendo las consideraciones anteriormente expuestas, la 
potencia total demandada por la instalación teniendo en cuenta los factores de 
simultaneidad será de 33.761’10 W. 



 

 

 

 

 

--  99  ddee  6655  --  

 

1.5. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los 
cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, 
dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y 
conductores aislados. 

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 
contra las sobreintensidades. 

 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 

 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 
intensidad diferencial residual. 

 UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

 UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 
y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

 REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de 
Energía Eléctrica. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias (R. D. 1.027/2007). 

 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 “Instalaciones de 
almacenamiento de productos petroliferos para su consumo en la propia 
instalación”, (R.D. 1523/1999, de 1 de octubre). 

 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. (R.D. 1853/93) 

 Reglamento de seguridad para plantas frigoríficas, (R.D. 3099/1977). 
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 Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, (R.D. 
494/1988). 

 Requisitos de rendimiento para calderas de agua caliente, (R.D. 275/1995) 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo. 

 Decreto Regional 48/1998 de Protección del Medio Ambiente frente al 
Ruido. 

 Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de agosto. 

 Ley 5/1995, de 7 de abril de “Condiciones de Habitabilidad en Edificios de 
Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General”. 

 Decreto 39/1987, de 4 de Junio, por el que se establece la supresión de 
barreras arquitectónicas. 

 Orden de 15 de Octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Medio Ambiente, sobre accesibilidad en espacios públicos 
y edificación. 

 Texto Refundido de la Ley de Suelo de la Región de Murcia. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas por la que se desarrolla la Orden de 9 de 
Septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 
Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la 
tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas. 

 Corrección de Errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se desarrolla la 
Orden de 9 de Septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en 
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la tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas. 

 Resolución de 3 de julio de 2003 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas por la que se aprueban los contenidos esenciales de 
determinados proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de 
la aprobación por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y 
Ordenanzas Municipales. 
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1.6. POTENCIA PREVISTA. 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una 
protección general y protecciones en los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, 
en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 
protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la 
protección contra sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de 
los circuitos derivados. 

1.6.1. POTENCIA TOTAL INSTALADA. 

 

RECUPERADOR ENTALP. 2600 M3/H           1120 W 
UDAD. A/A Nº1 SPEZ-200YHA               9200 W 
C1 ALUMBRADO               523 W 
C2 ALUMBRADO               398 W 
C3 ALUMBRADO             393.5 W 
C1 OTROS USOS           3442.4 W 
C2 OTROS USOS             3430 W 
C3 OTROS USOS             3430 W 
C4 OTROS USOS             3450 W 
UDAD. A/A Nº 2 SPLIT A/A 2'00KW     1250 W 
PUERTA GARAJE              736 W 
C5 OTROS USOS             3.48 W 
GRUPO PRESION             1500 W 
C4 ALUMBRADO               831 W 
C5 ALUMBRADO               494 W 
CALDERA ACS 12KW         12000 W 
 TOTAL....  42201.38 W 

1.6.2. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE. 

Dado que el interruptor de corte general necesario para la protección 
contra sobrecargas (I.G.A) ha de ser 63 A, La potencia total admisible a la tensión 
de servicio de 400/230 V, será de 43.646’40 W. 
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1.6.3. POTENCIA TOTAL DEMANDADA (SOLICITADA). 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución 
se tiene en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos 
alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función 
de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de 
acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en 
condiciones normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad 
aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza 
aplicando la fórmula: 

0.9
0.1acum tomaP N P

N

 
    
   

 

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y 
motores se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de 
acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando 
la tabla: 

 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 

 

En definitiva, y atendiendo las consideraciones anteriormente expuestas, la 
potencia total demandada por la instalación teniendo en cuenta los factores de 
simultaneidad será de 33.761’10 W. 
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1.6.4. POTENCIA A CONTRATAR. 

La potencia total a contratar con la Empresa Suministradora, considerando 
las potencias normalizadas y a la tensión de alimentación de 400/230 V será de 
34.641 W. 

 

1.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE. 

 

1.7.1. ACOMETIDA. 

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja 
general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores 
serán de cobre o aluminio. Esta  línea está regulada por la ITC-BT-11.  

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, 
la acometida podrá ser: 

- Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 
0,6/1 kV, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o 
canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los 
cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura 
mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. 

- Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 
0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la 
utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías 
públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y 
carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 

- Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 
instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o 
canales revisables. 

- Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados 
anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá 
protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por 
encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes 
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características:  

 - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 

 - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. 

 - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 

 - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 

 - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 

 - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior 
media, exterior alta. 

 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. 

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación 
constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse 
en las normas particulares de ella. 

Por último aclarar que esta instalación no es objeto del presente proyecto. 

1.7.2. CAJA GENERAL DE PROTECCION. 

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general 
de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y 
el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. 
En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con 
el fusible que incluye una CGP. 

Este componente ya existe antes de la ejecución de la instalación que 
se describe en el presente proyecto. 

1.7.2.1. SITUACION Y TIPOLOGIA. 

SITUACION: 

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los 
edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común 
acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, 



 

 

 

 

 

--  1166  ddee  6655  --  

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 
protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado 
normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los 
equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 
1,80 m. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los 
conductos de entrada de la acometida. 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en 
el límite entre las propiedades públicas y privadas. 

TIPOLOGIA: 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del 
número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán 
cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su 
instalación.  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular 
se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según 
se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán 
precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que 
garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la 
lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la 
ITC-BT-13. 

1.7.2.2. PUESTA A TIERRA. 

El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la 
izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de 
servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra. 
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1.7.3. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION Y DERIVACION INDIVIDUAL. 

 

1.7.3.1. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. 

La presente instalación es un caso de suministros para un único usuario 
conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC- BT- 12, por lo que no 
tendrá línea general de alimentación. 

 

1.7.3.2. DERIVACION INDIVIDUAL. 

GENERALIDADES: 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y 
medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los 
fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de 
mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil. 

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60.439 -2. 

- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y 
normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. 
Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores 
será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los 
cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para 



 

 

 

 

 

--  1188  ddee  6655  --  

aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 
UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

 La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones 
individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general 
de alimentación, del 1,5 %. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm2 Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: 0’6/1 kV RZ1-K(AS+) - No propagador 
incendio y emisión humos y opacidad reducida -  

I.ad. a 40°C (Fc=1)  157 A. según ITC-BT-15  

 

1.7.3.2. CANALIZACIONES. 

 

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

No procede. 

 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

La derivación individual discurrirá por el interior de canaladuras 
empotradas  que discurren por el hueco de la escalera ó por lugares de uso común 
del edificio de viviendas donde se ubica el local. 

Se evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de 
otras canalizaciones. En los cruces con  conducciones de agua  y gas, las 
canalizaciones eléctricas se situarán siempre por encima de aquellas a una 
distancia no inferior a 20 cm. 

Para las derivaciones a locales comerciales, se dispondrá de dos tubos  de 
PVC de 29 mm. de diámetro.  

La parte de las derivaciones individuales que discurra por fuera de la 
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canaladura, irán bajo tubo empotrado. 

MATERIALES. 

Los materiales utilizados cumplirán con la Instrucción ITC-BT-15 

CONDUCTORES 

Las derivaciones individuales estarán constituidas, de acuerdo con la 
Instrucción   ITC-BT-15 por conductores no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE 21.123 y UNE 21.1002. 

Para los suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de 
fase, uno de neutro y uno de protección.  Para los suministros trifásicos estarán 
constituidas por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

La identificación de conductores se realizará utilizando los siguientes 
colores: 

 Conductores de fase: marrón, negro o gris. 

 Conductor neutro: azul. 

 Conductor de protección: amarillo-verde. 

No se permite la reducción de la sección del conductor, ni tampoco la 
realización de empalmes y conexiones en todo el recorrido. 

Para discriminación horaria nocturna se utilizará el color rojo para el hilo de 
mando. 

TUBOS PROTECTORES. 

Serán flexibles, aislantes, autoextinguibles y no propagadores de la llama y 
de categoría de inflamabilidad FV1 (UNE 53-315/1), de un diámetro exterior 
como mínimo de 25 mm, y permitirán ampliar la sección de los conductores, 
instalados inicialmente, hasta en un 50 %. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: 0’6/1 kV RZ1-K(AS+) - No propagador 
incendio y emisión humos y opacidad reducida -  

I.ad. a 40°C (Fc=1)  157 A. según ITC-BT-15 

Unipolares Ent.Bajo Tubo D=75 mm  
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1.8. DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR. 

 

1.8.1. CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES DISEÑADAS SEGÚN RIESGO 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES Y ADECUACION A LA ITC 

CORRESPONDIENTE DEL R.E.B.T. 

Conforme a Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto), la 
instalación objeto del presente proyecto se clasifica como “INSTALACION EN 
LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA: Locales de Reunión, Trabajo y Uso 
Sanitario, Si la ocupación es mayor de 50 personas (Oficinas con presencia de 
público), debiendo seguirse las prescripciones seguidas en la ITC-BT-028 del 
citado Reglamento. 

 

1.8.2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.PRESCRIPCIONES PARTICULARES 

PARA LOCALES DE REUNION, TRABAJO Y USO SANITARIO. 

 

ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD. 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de 
forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los 
equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por 
instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos 
indirectos sin corte automático al primer defecto.  

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

- Baterías de acumuladores.  

- Generadores independientes. 
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- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la 
alimentación normal. 

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar 
instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la 
fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 
cualificadas o expertas. 

- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y 
los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las 
personas. 

- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una 
red de distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no 
puedan fallar simultáneamente. 

- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser 
utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, 
pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, 
de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea 
suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de 
seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no 
concernientes a la seguridad. 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión 
en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la 
Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión 
descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma 
general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de 
evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo). 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado 
de emergencia (alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según 
los casos). 

Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del 
total contratado) los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera 
que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una 
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ocupación prevista de más de 300 personas. 

Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del 
total contratado): 

- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. 

- Estaciones de viajeros y aeropuertos. 

- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de 
más de 2.000 m² de superficie. 

- Estadios y pabellones deportivos. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto 
asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación 
en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del 
público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 

Alumbrado de seguridad. 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de 
las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo 
potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes 
propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a 
su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación. 
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el 
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los 
locales estén o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a 
nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal 
mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en 
los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos 
principales será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca 
el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de 
pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los 
ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia 
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta 
una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el 
espacio considerado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la 
seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o 
que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con 
seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una 
iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando 
siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 
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El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando 
se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario 
para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento. 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las 
actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione 
una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar 
el trabajo con seguridad. 

Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. 

Con alumbrado de seguridad. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de 
los locales de pública concurrencia: 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos 
residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso 
que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el 
exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección. 

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad 
reglamentarias. 

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras 
reciba una iluminación directa. 
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k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 

l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 

m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y 
extinción de incendios. 

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las 
zonas indicadas anteriormente. 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad 
proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las 
zonas que así lo requieran. 

Con alumbrado de reemplazamiento. 

En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia 
proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como 
mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las 
salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de 
reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del 
alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente 
o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, 
el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están 
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Luminaria alimentada por fuente central. 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente 
o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de 
emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los 
alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas 
por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. 
Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la 
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dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado 
de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

 Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia 
alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o 
empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, 
cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por 
tabiques incombustibles no metálicos. 

PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las 
condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 

- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 

- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 
instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados 
de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de 
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los 
contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 
indicadora del circuito al que pertenecen. 

- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total 
de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera 
de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los 
locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una 
de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, 
y si procede contra contactos indirectos. 

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que 
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad 
contra incendios. 

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no 
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propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar 
tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública 
que alimenten al local de pública concurrencia. 

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para 
cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 

 - Salas de venta o reunión, por planta del edificio 

 - Escaparates 

 - Almacenes 

 - Talleres 

 - Pasillos, escaleras y vestíbulos 

 

1.8.3. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION. 

 

1.8.3.1. SITUACION, CARACTERISTICAS Y COMPOSICION. 

Situación: 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca 
posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en 
los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, 
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento 
independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro 
donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los 
circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros 
separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 
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La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de 
mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará 
comprendida entre 1 y 2 m. 

Composición y características de los cuadros: 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y 
UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e 
IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de 
potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un 
modelo oficialmente aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución 
una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca 
comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada 
del interruptor general automático. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, 
como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 
mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). 
Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor 
será independiente del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la 
del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia ≤ U 

donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 
de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección 
(corriente diferencial-residual asignada). 
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"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor 
diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del 
interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los 
circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, 
existirá una selectividad entre ellos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo 
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor 
de protección a una misma toma de tierra. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 
necesario. 

PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades 
que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito 
se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 
gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible 
en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de 
protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un 
interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por 
cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá 
un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará 
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 
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de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados 
de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección 
contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la 
protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten 
como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 
sistema de corte omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los 
dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de 
las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por 
causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u 
omisión. 

PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 

CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de 
choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, 
el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes 
dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos 
equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de 
tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 

Tensión nominal instalación  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

Sistemas III   Sistemas II  Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 

   230/400           230                   6                    4                  2,5                 1,5 

   400/690            8                      6                   4                     2,5               1000 

Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están 
destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos 
electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman 
fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación 
fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 

Categoría II 
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Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica 
fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación 
eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de 
fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, 
seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, 
caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas 
industriales, etc. 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy 
próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución 
(contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de 
protección contra sobreintensidades, etc). 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación 
(debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este 
caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos 
indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección 
suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o 
incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. 

También se considera situación controlada aquella situación natural en 
que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad 
(continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, 
etc.). 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen 
atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior 
a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que 
se prevé que se vayan a instalar. 
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Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.  

SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión 
soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 
anterior, según su categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos 
inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 

- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no 
pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o 
detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, 
según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas 
o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones 
apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las 
partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de 
que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que 
son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección 
IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una 
robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección 
exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones 
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
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Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar 
partes de éstas, esto no debe ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 
barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta 
después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado 
de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de 
una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-
residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras 
medidas de protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de 
corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se 
reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra 
medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de 
los usuarios. 

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte 
automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la 
aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga 
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 
convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 
normales y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo 
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor 
de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o 
transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia ≤ U 

donde: 
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- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 
de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

A continuación se muestran los calibres y sensibilidades de los dispositivos 
utilizados en la instalación objeto: 

Cuadro General de Mando y Protección  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
DERIVACION IND. 16 4x25+TTx16Cu 12 50 3231.5 1.22 0.059 245.33 63 
C.GRAL.PROT.MAN 0.3 4x25Cu 6.49 10 3203.28 0.81   63 
RCA-H 2600 M3/H 13.25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.43 10 649.11 0.2   16;B,C,D 
SPEZ-200YHA 13.43 4x2.5+TTx2.5Cu 6.43 10 642.12 0.31   16;B,C,D 
A1 0.3 2x4Cu 6.43  3037.23 0.02    
C1 ALUMBRADO 67.5 2x1.5+TTx1.5Cu 6.1 10 92.56 3.47   10;B 
C2 ALUMBRADO 67 2x1.5+TTx1.5Cu 6.1 10 93.23 3.42   10;B 
C3 ALUMBRADO 51 2x1.5+TTx1.5Cu 6.1 10 121.34 2.02   10;B,C 
A2 0.3 2x6Cu 6.43 10 3090.68 0.05   40 
C1 OTROS USOS 34 2x2.5+TTx2.5Cu 6.21 10 286.98 1   16;B,C 
C2 OTROS USOS 42 2x2.5+TTx2.5Cu 6.21 10 236.42 1.48   16;B,C 
A3 0.3 2x6Cu 6.43 10 3090.68 0.05   40 
C3 OTROS USOS 32 2x2.5+TTx2.5Cu 6.21 10 303.19 0.9   16;B,C 
C4 OTROS USOS 18 2x2.5+TTx2.5Cu 6.21 10 501.4 0.33   16;B,C,D 
SPLIT A/A 2'00KW 17 2x2.5+TTx2.5Cu 6.43 10 529.19 0.46   16;B,C,D 
PUERTA GARAJE 19 2x2.5+TTx2.5Cu 6.43 10 481.72 0.55   16;B,C,D 
SUBCUADRO SOTANO 17 4x25+TTx16Cu 6.43 10 2136.73 1.81   63;B,C,D 

 

Subcuadro SUBCUADRO SOTANO  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
A4 0.3 2x6Cu 4.29  2085.39 0.11    
C5 OTROS USOS 70 2x2.5+TTx2.5Cu 4.19 4.5 142.92 4.05   16;B 
GRUPO PRESION 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.19 4.5 427.54 0.45   16;B,C,D 
A5 0.3 2x4Cu 4.29  2060.62 0.05    
C4 ALUMBRADO 115 2x2.5+TTx2.5Cu 4.14 4.5 89.33 10.36   10;B 
C5 ALUMBRADO 80 2x1.5+TTx1.5Cu 4.14 4.5 77.5 4.95   10;B 
CALDERA ACS 12KW 11 2x25+TTx16Cu 4.29 4.5 1755.67 2.68   63;B,C,D 
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1.8.3.2. LOCAL O RECINTO. 

El programa de necesidades, según se desprende del Pliego de Actuaciones 
de la Propiedad, será la construcción de edificio para la Policía Local de Lorquí, 
que contará con una superficie construida total de 610’85 m2, repartida en dos 
plantas: Planta baja a nivel de rasante oficial con una superficie construida de 
272’55 m2, y una Planta de Sótano, bajo rasante oficial, que contará con 338’30 
m2. La distribución se corresponde con la descrita en el siguiente cuadro 
descriptivo (y Plano Nº3 del Documento Nº2: Planos): 

SUPERFICIES: 

DEPENDENCIA Superficie útil 
(m2) 

Superficie 
construida (m2) 

PLANTA BAJA 

VESTÍBULO 31’73  

DESPACHO-ARCHIVOS 45’11  

AULA DE FORMACIÓN 32’19  

ESTAR-COMEDOR 19’42  

ASEOS 8’07  

DISTRIBUIDOR 17’22  

C.EXT. PEATONAL 1  142’10 

C.EXT. PEATONAL 2  50’49 

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS  79’96 

SUBTOTAL PLANTA BAJA 272’55 

PLANTA SÓTANO 

VESTUARIOS 49’02  

ARMERO-ALMACEN UNIFORMES 9’83  
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ACCESO-PASO 20’63  

ARCHIVO-CUSTODIA 7’98  

ALMACÉN 
EXTERIOR/INSTALACIONES 

22’40  

Z. APARCAMIENTO 1  79’49 

Z. APARCAMIENTO 2  33’34 

CIRCULACIONES 1  98’69 

CIRCULACIONES 2  19’98 

CIRCULACIONES 3  106’80 

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO 338’30 

TOTAL EDIFICIO 610’85 

 

USO DEL EDIFICIO: 

El uso del Edificio es de Equipamiento Administrativo, concordante con 
la Ordenanza de Edificación y Uso de la parcela conforme al Texto Refundido de 
NN.SS. de Planeamiento Municipal. 

AFORO: 

La ocupación máxima de ocupantes, según se desprende del Proyecto 
Básico y de Ejecución, realizado por el Arquitecto, D. Pablo José López Egea es de 
58 personas. 

ALTURA Y VOLUMEN: 

Según se desprende del Proyecto Básico y de Ejecución, realizado por el 
Arquitecto, D. Pablo José López Egea la altura de la planta baja es de 3’00 metros, 
y la de la planta sótano de 2’40 metros. 

DESCRIPCIÓN GÉNERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una 
protección general y protecciones en los circuitos derivados. 
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Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, 
en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 
protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la 
protección contra sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de 
los circuitos derivados. 

POTENCIA INSTALADA Y DEMANDADA: 

RECUPERADOR ENTALP. 2600 M3/H           1120 W 
UDAD. A/A Nº1 SPEZ-200YHA               9200 W 
C1 ALUMBRADO               523 W 
C2 ALUMBRADO               398 W 
C3 ALUMBRADO             393.5 W 
C1 OTROS USOS           3442.4 W 
C2 OTROS USOS             3430 W 
C3 OTROS USOS             3430 W 
C4 OTROS USOS             3450 W 
UDAD. A/A Nº 2 SPLIT A/A 2'00KW     1250 W 
PUERTA GARAJE              736 W 
C5 OTROS USOS             3.48 W 
GRUPO PRESION             1500 W 
C4 ALUMBRADO               831 W 
C5 ALUMBRADO               494 W 
CALDERA ACS 12KW         12000 W 
 TOTAL....  42201.38 W 
 

 Potencia Instalada Alumbrado (W): 2639.5  

 Potencia Instalada Fuerza (W): 39561.87  

 Potencia Máxima Admisible (W): 43646.4  

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución 
se tiene en cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos 
alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función 
de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de 
acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en 
condiciones normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad 
aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza 
aplicando la fórmula: 
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Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y 
motores se acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de 
acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando 
la tabla: 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 

 

En definitiva, y atendiendo las consideraciones anteriormente expuestas, la 
potencia total demandada por la instalación teniendo en cuenta los factores de 
simultaneidad será de 33.761’10 W. 
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1.8.4. CUADROS SECUNDARIOS Y PARCIALES. 

Situación: 

Se dispondrá de un Subcuadro (Interior) en la planta sótano del edificio 
con objeto de la protección, mando y distribución de las máquinas, alumbrado y 
circuitos de otros uso de la mencionada planta. Los dispositivos generales de 
mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
línea “Subcuadro Planta Baja”. 

Los dispositivos de mando y protección no serán accesibles al público en 
general. 

Composición y características de los cuadros: 

Estará constituido por armarios de intemperie de doble cuerpo, 

fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio y homologadas por 

UNESA tipo PLT-2, con llave de paso y ancladas al suelo mediante 

basamento de hormigón. La envolvente del cuadro, proporcionará un grado 

de protección mínima IP55, según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 

50.102, disponiendo de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo 

al mismo del personal autorizado, con su puerta de  acceso situada a una 
altura comprendida entre 2 m y 0’3 m. 

Las nuevas líneas que partan desde el cuadro existente, estarán 

protegidas individualmente con corte omnipolar, tanto contra 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de 

defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo 
precisen. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 
diferenciales,  será como máximo de 300 mA. 

El cuadro irá provisto de los siguientes elementos (teniendo las mismas 
características en cuanto a protecciones que las ya definidas en el cuadro 
principal): 
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Subcuadro SUBCUADRO SOTANO  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
A4 0.3 2x6Cu 4.29  2085.39 0.11    
C5 OTROS USOS 70 2x2.5+TTx2.5Cu 4.19 4.5 142.92 4.05   16;B 
GRUPO PRESION 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.19 4.5 427.54 0.45   16;B,C,D 
A5 0.3 2x4Cu 4.29  2060.62 0.05    
C4 ALUMBRADO 115 2x2.5+TTx2.5Cu 4.14 4.5 89.33 10.36   10;B 
C5 ALUMBRADO 80 2x1.5+TTx1.5Cu 4.14 4.5 77.5 4.95   10;B 
CALDERA ACS 12KW 11 2x25+TTx16Cu 4.29 4.5 1755.67 2.68   63;B,C,D 
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1.8.5. LINEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES. 

 

1.8.5.1. SISTEMA DE INSTALACION ELEGIDO. 

Todo el trazado de los distintos circuitos, tanto principales como 
secundarios, así como derivaciones a los distintos mecanismos irán bajo tubo 
protector en el falso techo, empleándose distintos diámetros de acuerdo con la 
sección del circuito y número de conductores que se vayan a alojar en el.  

Los circuitos de potencia pueden encontrarse en el mismo tubo o en el 
mismo compartimiento de canal si todos los conductores están aislados para la 
tensión asignada más elevada. 

Se utilizará cable ES07Z1-k (el cual cumple con la norma UNE 211 002), de 
tensión asignada 450/750V, con conductor de cobre clase 5 (-k) y aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) cuya temperatura máxima 
admisible en servicio continuo es de Tmax= 70ºC.  

Por su parte, el cable descrito irá protegido en tubo 2221, flexible, no 
propagador de la llama de compresión ligera (2), e impacto ligera (2), conforme a 
UNE-EN 50086, o en falso techo. 

Disposiciones 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, 
se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se 
mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas 
a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un 
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mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 
sistemas señalados en la Instrucción ITC-BT-24 considerando a las conducciones 
no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

b) Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 
posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta: 

–La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de 
fluido caliente. 

–La condensación. 

–La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se 
tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación. 

–La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 

–La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

–La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto 

Accesibilidad 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su 
maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser 
limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos 
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1.8.5.2. DESCRIPCION: LONGITUD, SECCION Y DIAMETRO. 

 

DESCRIPCION: 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de 
cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 
450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que 
la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de 
tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para 
ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta 
tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo 
también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para 
alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas 
debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por 
cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo 
indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la 
fijada en la tabla siguiente: 

Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección 
(mm²) 

 

 Sf ≤ 16       Sf 

 16 < S f ≤ 35      16 

 Sf > 35       Sf/2 
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SISTEMAS DE INSTALACION. 

Prescripciones Generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo 
compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión 
asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, 
se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se 
mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de 
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas 
a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su 
maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos 
y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de 
la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes 
o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las 
acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 
aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, 
instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 

Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la 
sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la 
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ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán 
en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se 
efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre 
sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise 
una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 
de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas 
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales 
que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
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evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de 
la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, 
además, las siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas 
será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte 
en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándose o usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, 
las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se 
practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En 
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 
eléctrica de las plantas inferiores. 
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- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos 
por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, 
además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 
admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán 
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando 
no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer 
los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y 
los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 
centímetros. 

Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no 
inferiores a 0,6/1 kV, armados, provistos de aislamiento y cubierta.  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su 
propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente 
próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 
metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 
condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables 
armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección 
mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, 
este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
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- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por 
la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre 
la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables 
cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los 
locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros 
dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos 
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 

Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
con cubierta de protección. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la 
construcción totalmente construidos con materiales incombustibles de 
resistencia al fuego RF-120 como mínimo. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán 
estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma 
de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies 
paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la 
ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a 
dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 
milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas 
de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra 
acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos 
y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño 
radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
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destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose 
para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de 
agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a 
la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías 
de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil 
de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por 
una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior 
a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán 
clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con 
herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como 
interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre 
que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán 
realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener 
unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y 
máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos 
sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del 
emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de 
la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 
50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al 
local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de 
tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

LONGITUD, SECCION Y DIAMETRO: 
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LINEAS QUE PARTEN DEL Cuadro general de distribución 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
DERIVACION IND. 42201.38 16 4x25+TTx16Cu 60.91 139.52 0.32 0.32 75 
C.GRAL.PROT.MAN 42201.38 0.3 4x25Cu 60.91 84 0.01 0.33  
RCA-H 2600 M3/H 1400 13.25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.76 21 0.55 0.88  
SPEZ-200YHA 9200 13.43 4x2.5+TTx2.5Cu 14.75 23 0.64 0.98  
A1 1314.5 0.3 2x4Cu 7.14 31 0.01 0.34  
C1 ALUMBRADO 523 67.5 2x1.5+TTx1.5Cu 2.27 15 1.06 1.4  
C2 ALUMBRADO 398 67 2x1.5+TTx1.5Cu 1.73 15 0.64 0.98  
C3 ALUMBRADO 393.5 51 2x1.5+TTx1.5Cu 1.71 15 0.58 0.92  
A2 6872.4 0.3 2x6Cu 37.35 40 0.03 0.36  
C1 OTROS USOS 3442.4 34 2x2.5+TTx2.5Cu 14.97 17.5 3.08 3.44 20 
C2 OTROS USOS 3430 42 2x2.5+TTx2.5Cu 14.91 17.5 3.26 3.62 20 
A3 6880 0.3 2x6Cu 37.39 40 0.03 0.36  
C3 OTROS USOS 3430 32 2x2.5+TTx2.5Cu 14.91 17.5 1.94 2.3 20 
C4 OTROS USOS 3450 18 2x2.5+TTx2.5Cu 15 17.5 1.07 1.43 20 
SPLIT A/A 2'00KW 1250 17 2x2.5+TTx2.5Cu 6.04 23 0.63 0.96 20 
PUERTA GARAJE 920 19 2x2.5+TTx2.5Cu 4.44 22 0.52 0.85 20 
SUBCUADRO SOTANO 15203.48 17 4x25+TTx16Cu 21.94 77 0.13 0.46 50 

 

LINEAS QUE PARTEN DEL Sub-Cuadro Planta Baja 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
A4 1878.48 0.3 2x6Cu 10.21 40 0.01 0.46  
C5 OTROS USOS 3.48 70 2x2.5+TTx2.5Cu 0.02 17.5 0 0.47 20 
GRUPO PRESION 1875 20 2x2.5+TTx2.5Cu 9.06 21 1.12 1.59  
A5 1325 0.3 2x4Cu 7.2 31 0.01 0.46  
C4 ALUMBRADO 831 115 2x2.5+TTx2.5Cu 3.61 21 1.54 2.01  
C5 ALUMBRADO 494 80 2x1.5+TTx1.5Cu 2.15 15 1.07 1.54  
CALDERA ACS 12KW 12000 11 2x25+TTx16Cu 52.17 70 0.41 0.87 40 

 

 

1.8.5.3. NUMERO DE CIRCUITOS, IDENTIFICACION, DESTINO Y PUNTOS DE 

UTILIZACION. 

Identificación 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos 
por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color 
verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que 
no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, 
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negro o gris. 

Subdivisión de las Instalaciones 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones 
originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten 
solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a 
una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada 
circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los 
dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin 
de: 

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 
consecuencias de un fallo. 

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 
dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

Equilibrio de Cargas: 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores 
que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida 
entre sus fases o conductores polares. 

Resistencia de Aislamiento y Rigidez Dieléctrica: 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual 
a los valores indicados en la tabla siguiente: 

Tensión nominal instalación  T. ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MΩ) 

MBTS o MBTP   250    ≥0,25 

≤500 V    500    ≥0,50  

> 500 V    1000    ≥1,00 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de 
utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 
1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada 
en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
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Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la 
instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos 
de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales 
instalados como protección contra los contactos indirectos. 

Conexiones: 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; 
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán 
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se 
realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes. 

1.8.6. RECEPTORES. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

REGLAMENTARIAS QUE LE AFECTEN. 

No procede. 

1.9. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (ART.10 DEL R.E.B.T). 

La presente instalación conforme a clasificación expuesta en el punto 1.8.1. 
NO PRECISA de suministros complementarios, por lo que obviaremos los puntos 
1.9.1. a 1.9.5. 

1.10. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. JUSTIFICACION DE LOS EQUIPOS 

INSTALADOS. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto 
asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación 
en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del 
público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 
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1.10.1. ALUMBRADO DE SEGURIDAD. 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de 
las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo 
potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes 
propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a 
su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

En nuestro caso, se utilizarán aparatos autónomos automáticos. 

 

1.10.1.1. EVACUACION. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el 
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los 
locales estén o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a 
nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal 
mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en 
los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos 
principales será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca 
el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

La distribución de Puntos de Evacuación se puede observar en el 
Documento Nº2: Planos del presente proyecto. 
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1.10.1.2. AMBIENTE O ANTIPANICO. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de 
pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los 
ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia 
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta 
una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el 
espacio considerado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

No será necesaria la instalación de este tipo de iluminación. 

1.10.1.3. ZONA DE ALTO RIESGO. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la 
seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o 
que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con 
seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una 
iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando 
siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando 
se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario 
para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

No será necesaria la instalación de este tipo de iluminación. 

1.10.2. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO. 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las 
actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione 
una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar 
el trabajo con seguridad. 

No será necesaria la instalación de este tipo de iluminación. 
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1.11. LINEA DE PUESTA A TIERRA. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora 
no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o 
grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el 
conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan 
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 
tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 

1.11.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 

INDIRECTOS. 

El Sistema de protección contra contactos indirectos estará formado por: 

Sistema de puesta a tierra compuesto por: 

 Tomas de tierra 

 Línea principal de tierra 

 Derivaciones de la línea principal de tierra 

 Conductores de protección 

 Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual 

 

1.11.2. TOMAS DE TIERRA. 

PRESCRIPCIONES GENERALES: 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de 
construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser 
tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros 
efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0, 50 m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser 
tales que no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la 
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corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la 
instalación 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases 
inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de 
tierra por razones de seguridad. 

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean 
susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas 
como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las 
precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido 
de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a 
tierra. 

TOMA DE TIERRA ESCOGIDA: 

Estas a su vez estarán constituidas por: 

- Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un espesor de 
2 mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm y una superficie útil de 0,5 m², "picas 
verticales" de barras de cobre o de acero recubierto de cobre de 14 mm de 
diámetro y 2 m de longitud, o "conductores enterrados horizontalmente" de 
cobre desnudo de 35 mm² de sección o de acero galvanizado de 95 mm² de 
sección, enterrados a un profundidad de 50 cm. Los electrodos se dimensionarán 
de forma que la resistencia de tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto peligrosas, estando su valor íntimamente relacionado con la sensibilidad 
"I" del interruptor diferencial: 

* 24 V en local o emplazamiento conductor 

* 50 V en los demás casos. 

- Punto de puesta a tierra (Borne principal de tierra). En toda instalación de 
puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 
los conductores siguientes: 

* Los conductores de tierra 

* Los conductores de protección. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un 
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. 
Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 



 

 

 

 

 

--  5577  ddee  6655  --  

desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente 
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 

1.11.3. LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA DE TIERRA. 

La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las 
prescripciones de la siguiente tabla, no pudiéndose ser inferior a la mínima 
exigida para los conductores de protección: 
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Sección de los conductores de fase de la 
instalación S( mm 2 ) 

Sección mínima de los conductores de 
protección S p ( mm 2 ) 

S = 16 S p =S 

16 < S = 35 S p =16 

S >35 S p =S/ 2 

 

En nuestra instalación estará formada por un conductor de cobre desnudo 
enterrado de 35 mm² de sección, con lo que satisface suficientemente las 
premisas establecidas. 

1.11.4. DERIVACIONES DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA DE 

TIERRA. 

Enlazan ésta con los cuadros de protección, ejecutadas de las mismas 
características que la línea principal de tierra. 

1.11.5. CONDUCTORES DE PROTECCION. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas 
de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra 
contactos indirectos. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán 
las masas al conductor de tierra. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la 
siguiente tabla, o se obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma 
UNE 20.460 -5- 54 apartado 543.1.1. 
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Sección de los conductores de fase de la 
instalación S( mm 2 ) 

Sección mínima de los conductores de 
protección S p ( mm 2 ) 

S = 16 S p =S 

16 < S = 35 S p =16 

S >35 S p =S/ 2 

 

En el anexo de Cálculos Eléctricos se especifica la sección del conductor de 
protección utilizado. 

1.11.6. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 

Se dispondrá de una red de equipotencialidad en los cuartos de aseo, 
constituida por un conductor que se utilizará para la conexión entre si y el 
conductor de protección de la instalación interior, de las canalizaciones metálicas, 
masas de aparatos sanitarios metálicos y todos los elementos metálicos 
accesibles de estos locales. 

Todas sus cajas de derivación y empalme podrán ir ocultas bajo el 
alicatado, a excepción de aquellas en que se efectúe la conexión de esta red con el 
C.P. interior de la instalación interior. 

1.11.7. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 

No procede. 

1.11.8. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo 
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor 
de protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección 
van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas 
protegidas por cada dispositivo. 

El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un 
conductor de fase de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 
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RA x Ia ≤ U 

donde: 

 RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas. 

 Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

 U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 

Se podrán utilizan los dispositivos de protección siguientes: 

 Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 

 Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, 
interruptores automáticos. Estos dispositivos solamente son aplicables 
cuando la resistencia RA tiene un valor muy bajo. 

Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de protección contra las 
sobreintensidades, debe ser: 

 bien un dispositivo que posea una característica de funcionamiento de 
tiempo inverso e Ia debe ser la corriente que asegure el funcionamiento 
automático en 5 s como máximo; 

 bien un dispositivo que posea una característica de funcionamiento 
instantánea e Ia debe ser la corriente que asegura el funcionamiento 
instantáneo. 

La utilización de dispositivos de protección de tensión de defecto no está 
excluida para aplicaciones especiales cuando no puedan utilizarse los dispositivos 
de protección antes señalados. 

Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente 
diferencial-residual temporizada (por ejemplo del tipo “S”) en serie con 
dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general, con un tiempo de 
funcionamiento como máximo igual a 1 s. 

En nuestra instalación se utilizará un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA) para protección de contactos indirectos. 
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1.12. VENTILACION. 

La ventilación de los aseos se realizará a través de SHUNT. 

Se dispondrá de aparatos de aire acondicionado los cuales seguirán las 
prescripciones marcadas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), y que es objeto de proyecto complementario al presente. 

1.13. OTRAS INSTALACIONES RELACIONADAS. 

No procede. 

1.14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

Las obras comenzarán en los lugares designados por la Dirección de las 
mismas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la firma 
del contrato, extendiéndose entonces la preceptiva Acta de Replanteo, debiendo 
ser finalizadas las obras en el plazo de TRES (3) mes a partir de la citada fecha del 
Acta de Replanteo. 

El plazo de garantía será de una año contabilizado desde la realización del 
Acta de Recepción. 
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1.15. CONTROL DE CALIDAD. 

En razón de la determinación de las calidades de los materiales empleados 
y su correcta puesta en obra, la Dirección Facultativa decidirá las pruebas y 
ensayos de materiales que considere oportuno, en aquel laboratorio por ella 
elegido. 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones 
deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los 
materiales, así como la instalación una vez finalizada reúnen las condiciones 
exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima 
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial. 

Deberán realizarse la inspección inicial de la instalación a través de un 
ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, de conformidad a lo establecido por la 
instrucciones técnicas complementarias ITC BT 004/005 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). De 
acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del citado Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la 
Administración Pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión deberán, tener la condición de 
Organismos de Control, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre (RCL 1995\405, 836), acreditados para este campo reglamentario. 
Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado 
de Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la 
posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación. 
Caso de que el Certificado de Inspección sea “Condicionado” o “Negativo” deberán 
repararse las deficiencias, asumiendo el gasto de las mismas el Contratista. 
Subsanadas deberá realizarse nuevamente dicha inspección. El proceso se 
reiterará hasta que el resultado del Certificado de Inspección sea “Favorable”. 

Todos los gastos de pruebas, análisis e inspecciones iniciales, (incluidas la 
reiteración de inspecciones iniciales hasta conseguir Certificado de Inspección 
“Favorable” por parte del Organismo de Control), serán de cuenta del Contratista. 

1.16. PLANOS. 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos 
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planos se han estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones 
que se han proyectado, con claridad y objetividad. 

1.18. PRESUPUESTOS. 

 

1.18.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS. (39.871’30€). 

 

1.18.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada 
cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (57.410’69 €).
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1.9. CONCLUSIÓN. 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el 
mismo merezca la aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos 
las autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio. 

 

 

 

Murcia, Abril de 2.015 

El Ingeniero Técnico Industrial, 

 

 

 

 

Fdo.: José Martín Escolar Pastor. 

 


