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1. OBJETO DEL PROYECTO 

En este documento técnico se busca detallar y justificar las especificaciones de protección, 

técnicas y de ejecución que tienen que congregar el conjunto de instalaciones proyectadas, para 

que se adapte a las normas y reglamentos vigentes. Siendo también objeto de este proyecto la 

obtención de las autorizaciones administrativas para su ejecución. 

El proyecto se halla ubicado en la ciudad de Murcia y pretende electrificar un bloque 

compuesto por 30 viviendas repartidas en 6 alturas, un sótano-garaje, servicios comunes y 4 

locales para uso comercial situados en el bajo del bloque de viviendas.  

 
2. ALCANCE 

Para lograr los objetivos marcados en este proyecto tenemos que justificar, definir y diseñar 

correctamente la instalación eléctrica del bloque de viviendas, así como algunas de las 

instalaciones que guardan relación con la instalación proyectada. Estas instalaciones descritas 

son:  

- Centro prefabricado de transformación en superficie. 

- Línea para acometida subterránea de baja tensión. 

- Instalación de protección contra incendios. 

- Instalación de ventilación forzada en el garaje. 

Se completará la memoria de este proyecto técnico de electrificación del bloque de 

viviendas, realizándose un estudio básico con las necesidades de iluminación de las distintas 

zonas del edificio, tanto para uso general como en el caso de una emergencia.  

 
3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE 

La composición del actual proyecto de electrificación (memoria, anexo y cálculos 

justificativos) se ha llevado a cabo, considerando los siguientes reglamentos y normativas:  

- Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, donde se ratifica el “Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios”, considerando las modificaciones y corrección 

de errores realizadas sobre el reglamento a partir de su fecha de divulgación.   

- “Normas Tecnológicas de la edificación”. NTE-IET “Centros de transformación”, NTE-IEP 

“Puesta a tierra”, NTE-IEB “Baja Tensión”, NTE-IPF “Protección contra el fuego”, NTE-ITA 

“Ascensores”. 

- Normas específicas de la empresa suministradoras I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes. 

- Recomendaciones UNESA y Normativa UNE de obligado cumplimiento. 

- Código técnico de la edificación (CTE) y sus documentos básicos (DB), aprobados en el 

Decreto 314/2006 del 17 de marzo de 2006 y anunciado en el B.O.E. núm. 74 de 28 de 

marzo de 2006. 

- Real Decreto 513/2017 del 22 de mayo, en el que se ratifica el “Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios”. 

- Real Decreto 223/2008 del 15 de febrero, donde se aprueba el “Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones complementarias ITC-LAT 01 a 09”. 
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- Real Decreto 337/2014 del 9 de mayo, donde se ratifica el “Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23”. 

- Real Decreto 1110/2007 del 24 de agosto, en el que se ratifica el “Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico”. 

- Real Decreto 3275/1982 del 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía, 

“sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad de Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación”. 

- Real Decreto 2135/1980 del 26 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía, 

“sobre Liberalización Industrial”. 

- Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

Industria y Comercio, donde se ratifica el “Reglamento electrotécnico de baja tensión 

(REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias”.  

- Real Decreto 1955/2000 del 1 de diciembre, en el que se “Regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica”. 

- Real Decreto 2949/1982 del 15 de octubre de Acometidas Eléctricas, derogada por el 

Real Decreto 1955/2000 y la Ley 40/1994, del 30 de diciembre, de ordenación del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

- Real Decreto 2819/1998 del 23 de diciembre, donde se “regulan las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica”. 

- Decreto 3151/1968 del 28 de noviembre, del Ministerio de Industria, en el que se 

aprueba el “Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión”. 

- Real Decreto 681/2003 del 12 de junio, acerca de “la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo”. 

- Real Decreto 400/1996 del 1 de marzo, en el que “se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativo a los 

aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas”. 

[Derogada] 

- Real Decreto 144/2016 del 8 de abril, en el que “se establecen los requisitos esenciales 

de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en 

atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012 

del 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de 

vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de 

motor en las estaciones de servicio”. 

- Ley 54/2003 del 12 de diciembre, de “reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales”. 

- Norma CEI 31-35 del Comité Electrotécnico Italiano 

- Normas y ordenanzas particulares del Ayuntamiento de Murcia: 

o Orden del 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, Trabajo 

y Turismo, en la que se constituyen “procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV”. 

o Resolución del 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, en 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”. 
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o Orden del 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio en la que “se adoptan medidas de normalización en la 

tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas”. 

o Orden del 8 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo 

sobre “mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión” (BORM núm. 

65, del 18 de marzo de 1996) 

o Resolución del 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas, en la que “se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión 

superior a 1kV”. 

o Orden del 19 de junio de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, 

por la que se cambia la Orden del 8 de marzo de 1996, de la misma Consejería, 

sobre “mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión” (BORM núm. 

153, de 3 de julio de 1996) 

o Resolución del 16 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, “Estableciendo los criterios de interpretación de la Orden del 

8 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo”. 

o Decreto 20/2003, del 21 de marzo, sobre “criterios de actuación en materia de 

seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones 

en el ámbito territorial de la Región de Murcia”. 

 
4. SOFTWARE EMPLEADO 

Para el desarrollo y cálculo de las instalaciones de este proyecto se han utilizado los 

programas informáticos que se muestran a continuación:  

- AutoCAD: es un software de modelado empleado para la creación de dibujos en 2D y 

modelado 3D. Esta desarrollado y comercializado por Autodesk. Mediante esta 

aplicación informática se han realizado la totalidad de los planos del presente proyecto.  

- CYPE Ingenieros: es un software de diseño para diferentes aplicaciones de la ingeniería 

y la arquitectura. Siendo algunas de sus funciones:  

o Gestión y documentación de la información de las obras y proyectos.  

o Diseño y cálculo de las instalaciones. 

o Diseño y análisis constructivo y estructural.  

Se ha utilizado esta aplicación para realizar los diseños y cálculos de las distintas 

instalaciones de electrificación del bloque de viviendas.  

- Epanet: es un software que permite realizar el análisis de sistemas para la distribución 

y abastecimiento de agua. Mediante esta aplicación se han realizado los cálculos y 

simulaciones necesarias para diseñar la instalación contra incendios situada en el garaje.  

- DIALux: es un software para el análisis y diseño de iluminación, permite calcular y 

visualizar la luz en áreas tanto interiores como exteriores de un bloque de viviendas, de 

una vivienda en particular o de un garaje. Con esta aplicación informática se ha realizado 

el estudio de iluminación de todo el bloque de viviendas y el garaje.   

- Amikit 5.0: este programa informático propiedad de la empresa española Ormazabal 

Velatia permite diseñar, calcular y valorar un centro de transformación, siguiendo lo 

establecido por el Real Decreto 337/2014. Mediante esta aplicación informática se ha 

calculado y diseñado el centro de transformación que se pretende instalar.   
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- Microsoft office: es una suite informática que permite realizar diferentes tareas de 

oficina técnica como son la redacción, presentación y realización de cálculos mediante 

sus diferentes aplicaciones.  

- eDesign: programa facilitado por Schneider electric para el diseño de cuadros de 

distribución, mando y protección en viviendas y terciarios.  

- Emerlight: aplicación informática propiedad del fabricante de luminarias de emergencia 

“Legrand”. Permite realizar el cálculo de las necesidades lumínicas de un local en 

materia de emergencia. El programa devuelve como solución valores medios, mínimos 

y máximos proporcionados por la luminaria seleccionada en un local y los refleja 

mediante isolíneas y colores falsos. 

 
5. CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 

En este punto se especifican las características constructivas, ubicación, usos y ocupación 

más relevantes del edificio analizado.  

 
5.1. UBICACIÓN 

La parcela donde se llevará a cabo la construcción del 

edificio se encuentra ubicada en la calle Clara 

Campoamor 30011 Murcia, Murcia con referencia 

catastral 6051305XH6065S0000HQ. La parcela está 

clasificada según las normas urbanísticas del 

ayuntamiento de Murcia como RR (Clasificación genérica 

de los usos residenciales). La parcela cuenta con una 

superficie total de 2.529 m2 y linda al Este con la Calle 

Clara Campoamor, al Norte con la senda Estrecha, y al 

Oeste y Sur con otras dos parcelas. La rampa de acceso 

al garaje da a la Senda Estrecha. 

 
5.2. ORIENTACION 

La orientación del edificio y de las viviendas vienen reflejadas en los planos adjuntos.  

 
5.3. USOS DEL EDIFICIO 

El bloque de viviendas en cuestión tiene un uso residencial, disponiendo en la planta 

baja del mismo un espacio para albergar locales comerciales.  

 
5.4. OCUPACION DEL EDIFICIO 

La ocupación total del edificio vendrá dada por el número de personas que pueden 

convivir en el total de las viviendas construidas. El edificio tiene construidas 30 viviendas 

según 5 tipologías diferentes. En el siguiente cuadro, se exponen los diferentes tipos de 

viviendas construidos junto a sus características y ocupación:  

 

Figura 1 ubicación de la parcela 
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Tipo 
Vivienda 

Nº de 
viviendas 

Nº de 
Dormitorios 

Nº de 
aseos 

Ocupación 
(personas) 

A 16 3 2 4 

B 4 2 2 3 

C 4 4 2 5 

D 4 2 2 3 

E 2 2 2 3 
Tabla 1 Tipo de vivienda y ocupación 

La ocupación de cada vivienda se ha determinado mediante la “tabla a” del anejo F del 

DB-HE del CTE, la cual relaciona la ocupación de una vivienda privada según el número de 

dormitorios disponibles: 

Tabla 2 tabla A anexo F del DB-HE del CTE 

Así mismo, el DB-SI del CTE en su sección 3 establece que la densidad de ocupación en 

las plantas de las viviendas es de 20 m2/persona. Por ello, sabiendo que la superficie útil de 

las zonas comunes de todas las plantas es de 185 m2, se incrementa la ocupación total 

obtenida con las viviendas en 10 personas. 

Por ello, la máxima ocupación del bloque de viviendas, sin tener en cuenta el sótano-

garaje, será de 124 personas. 

Para determinar la ocupación del garaje, el CTE estable mediante la tabla 2.1 del       

DB-SI 3 que la densidad de ocupación en un aparcamiento colectivo de vehículos es de     

40 m2/persona.  Por esta razón, sabiendo que la superficie útil del sótano-garaje es de 

893,35 m2, determinamos que la ocupación estimada en el garaje es de 23 personas.  

Lo que nos da una ocupación total en el bloque de viviendas y el sótano-garaje de 147 

personas.  

 
5.5. Nº DE PLANTAS Y USOS 

El edificio cuenta con 6 plantas más una cubierta y un sótano-garaje. La vía de entrada 

al edificio se encuentra en la planta baja y da a la calle clara Campoamor, habiendo en esta 

misma planta espacio para 4 locales comerciales. Las plantas 1 a la 4 disponen de 6 viviendas 

identificadas de la “A” a la “F”, de uso residencial con la misma distribución y según los 3 

primeros tipos de viviendas descritos en el apartado anterior, la planta 5 dispone de 4 

viviendas identificadas de la “A” a la “D”, según el modelo de vivienda D anteriormente 

descrito y la planta 6 dispone 2 viviendas identificadas de la “A” a la “B”, según el tipo E 

descrita en el apartado anterior.  
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En la planta baja se sitúan cuatro espacios reservados para albergar locales comerciales 

en el contorno del edificio con distintas superficies útiles según está indicado en los planos 

adjuntos. 

La cubierta del edificio cuenta con una salida a la zona de instalaciones y da acceso al 

cuarto del ascensor.  

El sótano-garaje se emplea para el estacionamiento de vehículos y la colocación de los 

trasteros. Dispone de 30 plazas de aparcamiento, 13 trasteros, una sala para limpieza y 

mantenimiento y una sala donde se encuentran emplazados los grupos de bombeo tanto de 

agua potable como de incendios.  

 
 

Figura 2 Vista 3D del bloque de viviendas 

Figura 3 Vista 3D del sótano-garaje 
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5.6. SUPERFICIES Y VOLUMENES 

El edificio proyectado cuenta con una altura entre forjados de 2,63 m en las 1 a la 4 y de 

2,80 m entre forjados de las plantas 5 y 6. El garaje dispone de una altura libre entre la solera 

y el forjado de 2,65 m en toda su superficie. Las superficies útiles y construidas del edificio 

son las indicadas en la siguiente tabla:  

Planta Área Superficie útil (m2) 

Baja 

Distribuidor 37,97 

Cuarto de contadores eléc. 5,38 

Establecimiento comercial 1 72,25 

Establecimiento comercial 2 103,11 

Establecimiento comercial 3 120,25 

Establecimiento comercial 4 120,24 

Primera – cuarta 

Distribuidor planta 27,50 

Piso A 96,80 

Piso B 64,85 

Piso C 83,82 

Piso D 83,79 

Piso E 76,57 

Piso F 84,04 

Quinta 

Distribuidor planta 22,73 

Piso A 123,88 

Piso B 129,00 

Piso C 123,39 

Piso D 129,04 

Sexta 

Distribuidor planta 14,30 

Piso A 146,33 

Piso B 146,82 

Cubierta 

Distribuidor planta 9,61 

Cuarto ascensores 6,63 

Cubierta visitable 51,17 

Cubierta no visitable 99,59 

Garaje 

Aparcamientos y zona 
circulación 

801,69 

Distribuidor ascensores 8,49 

Distribuidor escaleras 5,23 

Cuarto limpieza 3,37 

Cuarto mantenimiento 4,57 

Cuarto grupos de presión 
A.P. y C.I. 

11,50 

Trasteros 58,50 

Tabla 3 Distribución y superficies detalladas 
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Planta Superficie Útil (m2) Superficie construida (m2) 

Baja 459,20 529,00 

Primera – Cuarta 517,37 611,88 

Quinta 528,08 611,88 

Sexta 307,45 372,78 

Cubierta 167,00 198,57 

Garaje 893,35 1018,95 

Total 4424,66 5178,7 

Tabla 4 Distribución y superficies simplificadas 

 
5.7. EDIFICACIONES COLINDANTES 

Al ser una edificación de nueva construcción y estar ubicado en una zona nueva, no 

cuenta con edificaciones colindantes. 

5.8. DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS 

Para determinar la colocación de instalaciones o realizar la tirada de cables por un 

paramento, es necesario conocer las características constructivas que conforman dicho 

cerramiento. En las siguientes tablas, se describen las especificaciones constructivas de los 

cerramientos usados en la construcción del bloque de viviendas:  

o Pared de fachada: 

Pared de doble hoja (espesor 25 cm): Esta composición del cerramiento es la empleada en 

todo el perímetro del edificio. Este tipo de fachada está formado por los siguientes elementos 

constructivos:  

Código Material Calidad Espesor (cm) 

1 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 

2 ½ pie de fábrica de ladrillo catalán 40 < G < 50 mm 9 

3 EPS Poliestireno Expandido - 3 

4 ½ pie de fábrica de ladrillo catalán 40 < G < 50 mm 9 

5 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 
Tabla 5 Capas cerramiento fachada 25 cm 

Pared de una hoja (espesor 15 cm): Esta composición de cerramiento se utiliza en las 

fachadas de la cocina que dan hacia el lavadero. Este tipo de fachada está formado por los 

siguientes elementos constructivos: 

 

 

Código Material Calidad Espesor (cm) 

1 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 

2 ½ pie de fábrica de ladrillo catalán 40 < G < 50 mm 9 

3 EPS Poliestireno Expandido - 2 

4 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 

Tabla 6 Capas cerramiento fachada 15 cm 
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o Tabiquería: 

Pared de doble hoja (espesor 20 cm): Esta composición se emplea como medianera 

entre viviendas y los muros de contención del hueco del ascensor. Este tipo de 

cerramiento está formado por los siguientes elementos constructivos:  

 

Pared de una hoja (espesor 15,5 cm): la composición de 

este elemento constructivo es la siguiente:  

 

En la sección de cálculos se puede ver el método matemático empleado para el 

cálculo de la resistencia térmica de cada cerramiento afectado por el estudio.  

 
  

Código Material Calidad Espesor (cm) 

1 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 1 

2 ½ pie de fábrica de ladrillo catalán 40 < G < 50 mm 9 

3 ½ pie de fábrica de ladrillo catalán 40 < G < 50 mm 9 

4 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 

Tabla 7 Capas tabiquería 20 cm 

Código Material Calidad Espesor (cm) 

1 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 

2 ½ pie de fábrica de ladrillo catalán 40 < G < 50 mm 11,5 

3 Enlucido de yeso 1.000 < ρ < 1.300 2 

Tabla 8 Capas tabiqueria 15,5 cm 
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1. CENTRO DE TRANSFORMACION 

1.1. OBJETO 

Este punto pretende describir y justificar las especificaciones técnicas, de seguridad y de 

ejecución de un centro de transformación (C.T.) proyectado del tipo compañía con estructura 

en superficie prefabricada de hormigón. Este C.T. cuenta con un único transformador de            

400 kVA de potencia, refrigerado por aceite, y pretende dar suministro eléctrico al bloque de 

viviendas definido inicialmente en la memoria, así como al conjunto de servicios y otras futuras 

edificaciones situadas en la zona proyectada. 

 
1.2. EMPLAZAMIENTO 

La instalación del centro de transformación está localizada dentro de los limites parcelarios 

donde se llevará a cabo la construcción del edificio, la cual está situada en la ciudad de Murcia. 

Las coordenadas UTM del centro de transformación son: 666094,85; 4205263,45. 

 
1.3. PROMOTOR Y TITULAR 

El promotor de la instalación será el peticionario del suministro eléctrico al edificio, siendo 

el titular final y encargado del mantenimiento del centro de transformación la empresa 

encargada de suministrar la energía:  

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. con domicilio social en Bilbao (Bizkaia). 

 
1.4. POTENCIA MAXIMA 

La incidencia de la potencia solicitada en B.T. con respecto al centro de transformación, se 

determina empleando la expresión indicada en el punto 3.2 de la MT.2.03.20: 

𝑃𝐶𝑇 =
∑ 𝑃𝑆(𝑘𝑊) · 0,4

0,9
 

Donde PS es el sumatorio de las potencias individuales usando los grados de utilización o de 

electrificación que están agrupados en la ITC-BT-10 del REBT sin que se tengan en cuenta los 

coeficientes de simultaneidad. La potencia establecida para cada una de las 30 viviendas del 

edificio más el punto de suministro asignado a cada vivienda será de 12,88 kW, por tanto, la 

potencia total de las viviendas sin coeficientes de simultaneidad será de 386,4 kW. Si le 

añadimos la potencia de los serv. generales, del garaje y de los establecimientos comerciales 

adjuntos al edificio, obtenemos una potencia total en el edificio de 458,42 kW. Esto supone una 

potencia solicitada en BT sobre el centro de transformación de 203,74 kW.  

Debido a los requisitos especificados por la compañía que suministra la energía, se 

procederá a instalar un centro de transformación compuesto por un transformador de 400 kVA 

para poder abastecer eléctricamente la futura demanda de energía en la zona.  

 
1.5. CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS DE LA INSTALACION 

El C.T. proyectado es de la clase compañía, por tanto, no es necesario disponer de un 

dispositivo de medida para la media tensión. Su ejecución se realizará acorde a lo establecido 

en el capítulo 2 punto 3 de la MT.2.03.20 de la empresa suministradora. 
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Según lo dispuesto en dicho manual técnico, la energía suministrada por la compañía “I-DE 

Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.” se realizará mediante tensión trifásica a 20 kV y a 50 Hz de 

frecuencia.  

El centro estará instalado en la superficie de la parcela, a una altura por encima de la vía de 

acceso, permitiendo el paso al interior desde la vía pública tanto a las instalaciones como al 

personal para tareas de mantenimiento o reemplazo de los equipos. También deberá 

proporcionar un acceso libre de los servicios de emergencias a las inmediaciones del recinto.  

Al ser un C.T. instalado en un edificio independiente situado en el exterior, este será 

prefabricado con materiales según la normativa pertinente y constará de estos dispositivos 

según la MT.2.11.01: 

- Celdas de A.T. 

- Fusibles limitadores de A.T. 

- Interconexión celda-transformador 

- Transformador 

- Interconexión transformador- cuadro B.T. 

- Cuadros de B.T. 

- Envolvente prefabricada de hormigón. 

- Armario de telegestión y comunicaciones 

- Sistema de detección de intrusos 

- Instalación de puesta a tierra (PaT) 

- Planos generales.  

- Señalización y elementos de seguridad 

- Esquemas eléctricos  

En la tabla 9 se muestran las especificaciones más destacadas del conjunto instalado: 

Nº de transformadores 1 

Refrigerante Aceite 

Ventilación instalada Natural 

Nº de celdas 3 

Celdas de reserva 1 

Puertas de acceso 2 

Dimensiones 
exteriores (m) 

Longitud 4,46 

Fondo 2,38 

Altura 2,59 

Peso  

Dimensiones 
excavación (m) 

Longitud 6,46 

Fondo 4,38 

Profundidad 0,56 

Tabla 9 Características del centro de transformación 
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1.5.1. OBRA CIVIL 

1.5.1.1. Envolvente 

El C.T. proyectado está formado por una única estructura donde se encuentra toda la 

maquinaria, dispositivos eléctrica y el resto del equipo. Esta envolvente será de hormigón 

vibrado del tipo EP-1T, siendo el modelo PFU-4 de la empresa Ormazabal y cumpliendo las 

características indicadas en la norma NI.50.40.04.  

La estructura está compuesta de dos partes: una que engloba las paredes y el fondo y otra 

formada por el techo. La resistencia característica de los elementos construidos de hormigón 

tiene un valor de 300 kg/cm2 y están construidos mediante un armado metálico que posibilita la 

interconexión entre ella y el colector de tierras mediante latiguillos de cobre. Mediante esta 

armadura y la unión con el sistema de tierras, se consigue una envoltura completa del centro 

mediante una superficie equipotencial.  

Para la manipulación y colocación de la cubierta de hormigón, esta incorpora en la parte 

superior inserciones metálicas. 

Los orificios que permiten el paso de los cables de M.T. y B.T. estarán colocados en la parte 

más baja de las paredes traseras y frontales. Los orificios empleados estarán semiperforados, 

abriéndose en obra aquellos que sean necesarios. Para los cables de la PaT el centro dispone 

también de orificios semiperforados para su entrada y salida de los cables.  

El espacio diseñado para la colocación del transformador permite la recogida del líquido 

refrigerante en caso de un derrame eventual y dispone de dos perfiles UPN 160 del tipo “U” 

ajustables a la distancia de separación entre las ruedas del transformador, según NI.50.20.03.  

 
1.5.1.2. Solera 

Sobre la base del centro de transformación y a unos 400 mm de altura se colocará la solera, 

esta se sustentará en un conjunto de cimientos instalados sobre la placa base y en la parte 

interna de los cerramientos. Esto permitirá que los cables de M.T. y B.T. pasen al interior del 

centro. El acceso a dichos cables se realizará mediante unas troneras protegidas con losetas.  

 
1.5.1.3. Accesos 

La puerta de acceso para peatones y la del transformados se situarán en la pared frontal del 

centro (ambas puertas tienen una apertura de 180º). Las rejillas de ventilación estarán colocadas 

sobre la puerta de entrada al transformador y en la pared posterior del centro a la altura de esta 

misma puerta. Todos los materiales descritos estarán fabricados en chapa de acero. 

Con la intención de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del centro se 

instalarán en las puertas de acceso un sistema de cierre, evitando 

así aperturas improcedentes de las puertas. Para ello, se utilizará 

un cierre diseñado por “ORMAZABAL”, el cual, permitirá anclar las 

puertas en dos puntos diferentes, uno situado en la zona inferior y 

el otro en la zona superior. 

Se incorpora en los puntos de acceso detectores volumétricos 

modelo HONEYWELL modelo IS215TCE para evitar la intrusión de 

personas ajenas a las instalaciones. Este modelo funciona por 
Figura 4 Detector volumétrico 



Pág. 17 - 159 
 

infrarrojos y su conexión se realizará mediante cable. El alcance es de 12 x 12 m con una altura 

de montaje entre 2,3 y 2,7 m.  

 
1.5.1.4. Renovación de aire 

La ventilación del local se realizará mediante rejillas de lamas horizontales en forma de “V” 

invertida y de manera natural, de esta manera se elimina la posibilidad de acceso del agua pluvial 

al C.T. Adicionalmente se instalará una malla mosquitera en cada rejilla para evitar la entra de 

insectos al local. En los planos adjuntos vienen indicadas las dimensiones de las rejillas.  

 
1.5.1.5. Acabado 

Según la MT.2.03.20 la envolvente del centro de transformación podrá tener diferentes 

acabados superficiales con el objetivo de obtener una mejor integración estética en el lugar 

donde se encuentre instalado.  

Por ello, el acabado superficial exterior se ejecutará mediante pintura acrílica con un 

acabado rugoso de color marrón claro, a lo largo del contorno de la cubierta, rejillas de 

ventilación y las puertas, y se pintarán las paredes de color blanco. Los elementos metálicos que 

se encuentren expuestos al exterior se trataran convenientemente contra la corrosión.  

 
1.5.1.6. Alumbrado 

El C.T. estará dotado de un alumbrado, tanto de uso general como de emergencia, 

conectado al cuatro de B.T., el cual contará con un interruptor para controlar su conexión.  

La iluminación del centro deberá proporcionar la visibilidad idónea para permitir la 

adecuada realización de las revisiones y maniobras en el mismo.  

 
1.5.1.7. Cimentación 

Para la colocación del centro prefabricado de transformación y de superficie, será necesaria 

realizar una excavación cuyas dimensiones están especificadas en los planos adjuntos. Sobre 

esta cavidad excavada se extenderá una franja de arena compactada y nivelada con un espesor 

de 10 cm sobre la cual se asentará la estructura.  

 
1.5.1.8. Defensa del transformador 

Según se estable en la MT.2.11.03, se instalará una defensa compuesta por un cercado 

metálico, que protegerá el acceso a los bornes de B.T. del transformador. El enrejado tendrá una 

protección de grado IP 1x, como se establece en la norma UNE-EN 60529. El remate superior de 

la reja estará a más de 100 cm de alto sobre el suelo y el borde inferior estará como máximo 

sobre el suelo a una altura de 40 cm.  

Para permitir el acceso al transformador se podrá desmontar, mediante una herramienta, 

la parte de la defensa más cercana, a la puerta que da acceso al C.T. Este desmontable tendrá 

como mínimo un ancho de 40 cm y no podrá tener delante ninguna unidad eléctrica u otro 

elemento que imposibilite el desmontaje.  
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1.5.2. INSTALACION ELECTRICA 

1.5.2.1. Particularidades de la red de alimentación 

El abastecimiento eléctrico al centro de transformación lo realizará la empresa distribuidora   

“I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.” mediante línea subterránea, a la tensión de 20 kV, 

una frecuencia de 50 Hz y con un nivel de aislamiento establecido por la ITC-RAT 12. 

En la zona de suministro la potencia de cortocircuito, según las indicaciones proporcionadas 

por la empresa suministradora de energía, es de 350 MVA, esto supone una intensidad eficaz de 

cortocircuito de 10,1036 kA. 

 
1.5.2.2. Acometida de cables 

Según se establece en la MT.2.11.01 los cables que entran en media tensión al centro de 

transformación y que salen del mismo en baja tensión, se acometen única y exclusivamente 

mediante sus respectivas arquetas del tipo Iberdrola. Serán exteriores al centro de 

transformación y realizadas según lo establecido por la MT.2.31.01 y la MT.2.51.43. Las 

dimensiones constructivas de dicha arqueta se encuentran definidas en los planos adjuntos. 

Para poder conectar cualquier cable de A.T. o B.T. con su respectiva celda o salida del cuadro 

de baja tensión, se dejará una coca lo suficientemente larga en la acometida de cable que se 

introduce en el C.T.  

Para garantizar el sellado de las instalaciones y evitar la entrada de roedores, se sellarán las 

salidas y entradas de los cables que se introducirán en el centro de transformación.  

 
1.5.2.3. Especificaciones de la aparamenta de media tensión 

Las celdas instaladas cumplen con lo dispuesto en la normativa interna NI.50.42.11 “Celdas 

de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para 

CT”.  El sistema de celdas escogido es el cgmcosmos-2lp de Ormazabal, el cual dispone de 1 celda 

de protección mediante fusibles y 2 celdas de línea. Adicionalmente se dejará espacio para la 

colocación de una celda de reserva.  

En el interior de las celdas de línea se incorporará con un interruptor-seccionador rotativo 

una derivación, el cual, tenga posibilidad de aislamiento y corte. También tendrá mediante 

bornas enchufables una posición de PaT para los conductores de acometida frontal e inferior.  

La celda de protección con fusibles incorporará internamente un embarrado de corte 

situado en la parte superior, y una derivación mediante interruptor-seccionador del mismo tipo 

que el de las celdas de línea. Se instalarán un conjunto de fusibles fríos en serie con el 

embarrado.  

En ambos tipos de celdas podemos encontrar un sistema de alarma acústica de PaT, el cual 

suena en el caso de insertar en le eje del seccionador de PaT, la palanca de maniobra, y haber 

tensión en la línea. Complementariamente al elemento anterior, se incorporarán captadores 

capacitivos que analizarán los conductores de acometida detectando tensión en los mismos. 

Las celdas estarán fijadas al suelo y no podrán situarse en aquellos lugares especificados 

para los terminales de supervisión, telegestión y telecomunicaciones. Siendo su disposición la 

indicada en los planos adjuntos.  
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Las características del sistema empleado son las siguientes: 

- Celdas: las celdas son compactas del tipo cgmcosmos para media tensión. Para conectar 

los embarrados se utilizarán los dispositivos de unión denominados “ormalink”, los 

cuales consiguen que la conexión sea completamente insensible a las condiciones 

externas y esté apantallada.  

- Base y frontal: la base permite soportar el peso de la celda y salvaguardar la acometida 

de los conductores de M.T., mecánicamente. El frente presenta la placa con las 

características eléctricas, el mímico unifilar del circuito principal, la mirilla para el 

manómetro, un sist. de alarma sonora de PaT y los ejes para la manipulación de la 

aparamenta a la cota ideal para su accionamiento.  

- Cuba: la cuba contiene el embarrado, el interruptor y los portafusibles, y 

está fabricada con acero inoxidable de un espesor de 2 mm. El gas está 

contenido internamente a una presión de 1,15 bar y dispone de un 

mecanismo de evacuación para los gases, el cual, en el supuesto de existir 

un arco interno, evita, incidir sobre el personal o los equipos del C.T. con 

ayuda de la cota adecuada de las celdas.  

- Interruptores: estos elementos instalados en el “sist. cgmcosmos 

compacto” tiene tres disposiciones: puesto a tierra, seccionado y 

conectado. Este interruptor actúa mediante una palanca con dos ejes 

diferentes: uno de los ejes se emplea para el seccionador de PaT de los conductores de 

acometida y el otro para el interruptor. 

- Fusibles: estos elementos serán como los mencionados "Fusibles fríos", sus 

especificaciones técnicas se encuentran reunidas en la Normativa interna NI 75.06.31 

"Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV". Estos fusibles 

instalados en la celda de protección estarán colocados en unas envolventes, los cuales 

se introducirán en los cilindros portafusibles fabricados con un material de resina 

aislante, estos portafusibles son completamente herméticos respecto al exterior y al 

gas. Los disparos de estos fusibles se producirán debido a la fusión de uno de los fusibles 

o cuando se eleve en exceso la presión ejercida interiormente sobre los tubos 

portafusibles.  

Figura 5 Cuba 

Figura 6 Conjunto celdas de línea y protección 
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- Conexión de los conductores: se realizará con unos pasatapas estándar situados en la 

parte frontal.  

- Enclavamientos: las principales funciones de los sistemas de enclavamiento son: impedir 

la retirada de la tapa frontal si está abierto el seccionador de PaT y con el equipo 

principal encajado, no sea posible conectar el seccionador de PaT. 

En el siguiente cuadro se indican las características eléctricas más importantes del sistema 

seleccionado:  

 

Característica eléctrica Línea Protección 

Tensión (kV) 24 

Frecuencia (Hz) 50 

Intensidad general embarrado / celdas (A) 400 / 630 

Intensidad bajada transformador (A) - 200 

Intensidad asignada celda línea (A) 400 / 630 - 

Tensión asignada a un impulso tipo rayo (kV) 125 

Tensión asignada de corta duración entre 
fases y fase-tierra (kV) 

50 

Fusibles de protección (A) - 3 x 25 

Clasificación del arco interno IAC AFL 16 kA 1s / 20 kA 1s 

Tabla 10 Características Celdas 

Interruptor seccionador Línea Protección 

Intensidad permitida de corta duración (kA) 
(pico) 

40 

Intensidad permitida de corta duración (kA) 
(eficaz) 

16 

Poder de cierre para el interruptor principal 
(kA) (pico) 

40 40 

Poder de corte asignado para corriente 
principalmente activa (A) 

400 / 630 200 

Ciclos de maniobras (cierre corto) - clase 5 - E3 

Categoría del interruptor (manual) 1.000 - M1 

Tabla 11 Características interruptor seccionador 

Seccionador de PaT Línea Protección 

Intensidad permitida de corta duración (kA) 
(pico) 

40 2,5 

Intensidad permitida de corta duración (kA) 
(eficaz) 

16 1 

Poder de cierre para el interruptor principal 
(kA) (pico) 

40 2,5 

Categoría del interruptor (manual) 1.000 - M0 

Ciclos de maniobras (cierre corto) - clase 5 - E2 

Tabla 12 Características seccionador PaT 
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1.5.2.4. Características descriptivas del transformador 

Según lo determinado por la MT.2.11.01 “Proyecto tipo para centro de transformación 

prefabricado de superficie”, el transformador instalado tendrá una potencia de 250 o 400 kVA y 

podrá ser ampliada hasta los 630 kVA y empleará aceite mineral como elemento dieléctrico 

según lo especificado en el documento NI.72.30.00 “Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite para distribución en baja tensión”  

El transformador instalado es de la marca Ormazabal y cuenta con un neutro, el cual es 

accesible en el secundario, su potencia será de 400 kVA y estará refrigerado mediante aceite 

mineral natural según las normas IEC 60296 y ASTM D3487 Tipo II. La tensión del primario será 

de 20 kV y la del secundario en vacío será de 420 V (B2), a una frecuencia de 50 Hz.  

En los planos adjuntos se indican las dimensiones del transformador, siendo las 

características constructivas del mismo las siguientes:  

Potencia (kVA) 400 

Tensión primaria (V) 20.000 

Tensión secundaria (V) 420 (entre fases en vacío) 

Regulación del trafo sin tensión ± 2,5 %, ± 5 %, ± 7,5 %, ± 10 % 

Perdidas en carga (W) 4.600 

Perdidas en vacío (W) 930 

Potencia acústica (dB) 65 

Impedancia de cortocircuito [Ecc] a 75ºC (%) 4 

Volumen de dieléctrico (L) 300 

Caída de tensión [cosφ=0,8] (%) 3,2 

Rendimiento [75% carga] [cosφ=0,8] (%) 98,6 

 
El aceite mineral dieléctrico empleado para refrigerar el transformador es de la marca 

Repsol y modelo Electra 3X plus.  Las características más destacadas del aceite dieléctrico se 

muestran a continuación:  

Aspecto Brillante y transparente 

Densidad a 20 ºC (g/cm3) 0,824 

Viscosidad a 100 ºC (mm2/S) 3,1 

Punto de congelación (ºC) -67 

Contenido de Azufre corrosivo No contiene 

Contenido de Azufre total (%) 0,0001 

Contenido de agua (mg/kg) 9,2 

Factor de perdidas dieléctricas a 90 ºC 0,0003 

Punto de inflamación (ºC) 195 
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1.5.2.5. Especificaciones del cuadro de baja tensión 

Según lo especificado en la MT.2.11.01 “Proyecto tipo para centro de transformación 

prefabricado de superficie” el C.T. estará provisto inicialmente por un cuadro de B.T. con                 

5 salidas de 400 A y podrá ampliarse hasta 8 salidas. Los cuadros instalados tendrán una 

acometida vertical y cumplirán según lo dispuesto en la normativa interna NI.50.44.03 “Cuadro 

de distribución de BT con embarrado aislado y seccionamiento para centros de transformación 

de interior”. El cuadro de B.T. tiene designación CBT-EAS-ST-SL-1600-5 según la norma de 

Iberdrola anteriormente indicada, siendo el equipo seleccionado de la marca Ormazabal modelo 

cbto-k, este elemento tiene como fin coger el principal circuito de B.T. del transformador y 

repartirlo en 5 circuitos independientes.  

El cuadro de B.T. está construido mediante un bastidor aislante donde se diferencian las 

siguientes zonas:  

- Zona de medidas, equipos auxiliares y acometida: esta zona se encuentra en la parte 

superior del bastidor y permite introducir la acometida de baja tensión procedente del 

transformador mediante un pasamuros tetrapolar, evitando así que pueda pasar el agua 

al interior.  

- Zona de salidas: está compuesta por una envolvente que alberga únicamente los 

mecanismos de protección de cada circuito de salida y el embarrado. La protección de 

los distintos circuitos se realiza mediante fusibles instalados en unas bases trifásicas 

cerradas, pero maniobrables fases a fase, y verticales (BTVC-2-400A), pudiendo 

realizarse las maniobras de cierre y apertura estando el sistema en carga.  

 

El cuadro de baja tensión estará fijado al suelo. Siendo su disposición y dimensiones las 

indicadas en los planos adjuntos. El siguiente resumen muestra las principales especificaciones 

técnicas del cuadro de B.T. instalado:  

 

 

1. Embarrado de acometida 

2. Bases portafusibles BTVC 

3. Seccionador 

4. Herramienta para accionamiento del 

seccionador. 

5. Envolvente de control 

6. Estructura 

Figura 7 Cuadro de B.T. instalado. Imagen tomada del catálogo de “Ormazabal” 
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Tensión asignada de aislamiento (V) 500 

Tensión asignada (V) 440 

Frecuencia (Hz) 50 

Intensidad designada a los embarrados (A) 1600 

Tensión soportada frec. industrial fase-tierra (kV) 10 

Tensión soportada frec. industrial fase-fase (kV) 2,5 

Corriente permitida de corta duración (cresta) (kA) 31,5 

Corriente permitida de corta duración (eficaz) (kA) 15 

 
El esquema unifilar del modelo designado según se especifica en la normativa de la empresa 

suministradora es el siguiente:  

 

Figura 8 Esquema unifilar cuadro B.T. 

 
1.5.2.6. Interconexión celda-transformador 

Según lo dispuesto por la norma MT.2.11.01 “Proyecto tipo para centro de transformación 

prefabricado de superficie” para realizar la interconexión eléctrica entre el transformador y la 

celda de M.T., se emplearán conductores unipolares secos fabricados en aluminio con una 

sección de 50mm2 y serán del tipo HEPRZ1 (AS) con una tensión establecida de 12/20 kV.  

La terminación con el transformador será enchufable acodada EUROMOLD de 24 kV y 

modelo K158LR. Mientras que, al otro lado de la celda, la terminación será del tipo enchufable 

recta EUROMOLD de 24 kV modelo K152SR.  

Las especificaciones técnicas de los conductores empleados se recogen en la normativa 

interna NI.56.43.01 “Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo 

y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV" y las características técnicas de 

los conectores enchufables vienen establecidas en el documento NI.56.80.02 "Accesorios para 
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cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta18/30 (36) kV. Cables con 

aislamiento seco". 

1.5.2.7. Interconexión transformador-cuadro B.T. 

La norma MT.2.11.01 establece que la conexión eléctrica entre el transformador y el cuadro 

de B.T. se realizará mediante un conductor de aluminio unipolar con una sección de 240 mm2, 

del tipo XZ1 (S)-Al y 0,6/1kV. La cantidad de conductores empleados serán de 3 fases y 2 neutros.  

Los conductores tendrán en sus lados opuestos terminaciones monometálicas del modelo 

TMC-240 o CTPT-150/240.  

Las características técnicas de los conductores se recogen en la normativa interna NI.56.37. 

"Cables unipolares XZ1-Al con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 

0,6/1 kV" y las características técnicas de las terminaciones monometálicas vienen establecidas 

por la normativa interna NI.56.88.01 “Accesorios para cables aislados con conductores de 

aluminio para redes subterráneas de 0,6/1 kV”. 

 
1.5.2.8. Equipos de telegestión, automatización y comunicaciones 

El equipo empleado para la telegestión del sistema, automatización de la red y 

comunicaciones con el centro, se instalará según lo especificado en la MT.3.51.20 “Sistema de 

telegestión y automatización de red. Instalación en centros de transformación” y la solución 

para su distribución, vendrá establecida según las indicaciones de la compañía suministradora.  

 
1.5.3. EQUIPO PARA LA MEDICION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 

Puesto que el C.T. instalado es de compañía, no es necesario efectuar medidas de la energía 

en media tensión.  

 
1.5.4. PUESTA A TIERRA 

En la instalación de puesta a tierra de un C.T. se distinguen estos sist. de puesta a tierra 

(PaT):  

- Sist. de PaT de protección: está formado por las diferentes líneas a tierra y sus 

respectivos electrodos para la puesta a tierra, que conectan las tierras por el camino 

más corto posible, las partes que pueden conducir, de los distintos equipos instalados y 

que no están habitualmente sometidos a tensiones eléctricas, pero que podrían quedar 

tensionados debido a averías o contactos accidentales.  

- Sist. de PaT de servicio: está compuesto por las líneas a tierra y sus distintos electrodos 

para la puesta a tierra, los cuales le permiten conectar directamente el neutro de baja 

tensión a tierra, para que no aparezcan efectos indeseados en la red general de tierras.  

Los requisitos y cálculos necesarios para instalar la puesta a tierra están indicados en el MT 

2.11.33 “Diseño de puestas a tierra para Centros de Transformación, de tensión nominal                  

≤ 30 kV”. Según se establece en dicho manual técnico, se deben verificar las siguientes 

condiciones: 

Al sistema de PaT de protección se unirán los siguientes equipos: el cuadro de B.T. conectado 

al cable de tierra en dos puntos, la carcasa del transformador, las rejillas de protección, las 
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envolventes de las celdas, la armadura de la estructura prefabricada (conectada en dos puntos 

opuestos), la cuba del transformador, la pantalla del conductor HEPRZ1 de salida y entrada de 

M.T., las puertas y rejillas metálicas del centro y cualquier armario metálico instalado en el C.T., 

incluidos el de comunicaciones y telegestión.  

Estos equipos se conectarán con la caja de seccionamiento del sist. de PaT de protección 

mediante un conductor desnudo fabricado en aleación de aluminio D 56. 

El neutro de baja tensión se unirá con la caja de seccionamiento del sist. de PaT de servicio 

con un conductor aislado fabricado en aluminio con una sección de50 mm2. 

La ubicación de la caja de seccionamiento de la PaT de protección estará situada de manera 

que la distancia recorrida por la línea de tierra desde la misma hasta el electrodo PaT sea lo más 

corto posible.  

Adicionalmente para poder separar o unir los electrodos de servicio y protección, se 

colocará una caja para la unión de las tierras, la cual deberá señalar en todo momento su 

posición habitual. La unión de la caja general de tierras con ambos sistemas de PaT instalados 

se realizará mediante cable unipolar fabricado en cobre aislado de 16 mm2.  

La conexión entre los distintos conductores enterrados, los electrodos y la parte de la línea 

de tierra que une la caja de seccionamiento con el electrodo, se hará mediante un conductor 

fabricado en cobre desnudo con una sección de 50 mm2. 

El sist. de PaT de protección se formará mediante un anillo longitudinal a lo largo de todo su 

perímetro, de cobre desnudo con una sección de 50 mm2, se enterrará a una altura de 

excavación de 0,5 m, evitando así las consecuencias por congelación del agua en el terreno, y 

separado de los cerramientos verticales del centro de transformación 1 m. El conductor partirá 

de la caja de seccionamiento de protección y se sellará el pasacables por donde sale el cable al 

exterior del centro. El anillo de conexión se cerrará mediante una grapa de conexión de latón 

tipo GCP/C16 empleada para cables de cobre. Se colocará en los puntos medios y las esquinas 

del anillo una pica cilíndrica del tipo PL 14-2000, de acero cobrizado de Ø14 mm y 2 m de 

longitud, siendo 8 el total de picas a instalar. Para la conexión entre el conductor y las picas se 

utilizará una grapa fabricada de acero cobrizado de la clase GC-P 14,6/C-50.  

La instalación de PaT de servicio se realizará colocando 5 picas en hilera separadas entre si 

3 m y unidas mediante cable desnudo fabricado en cobre con una sección de 50 mm2. Al igual 

que con el sistema anterior, la parte superior de las picas estará enterrada a una altura de 

excavación mínima de 0,5 m. Este electrodo se colocará fuera del centro de transformación, 

sirviéndose para su disposición de las zanjas realizadas para la acometida de media tensión hacia 

el centro de transformación.  

Los electrodos horizontales se ubicarán en la base de una zanja y se rodearán con áridos 

ligeramente apisonados. Se evitará que las piedras y las gravas este directamente en contacto 

con los electrodos.  

La instalación de las picas verticales se realizará clavando dichas picas en el terreno 

mediante las herramientas adecuadas, y evitar así que los electrodos se dañen durante su 

colocación.  

A las afueras del centro de transformación se construirá un pavimento perimetral fabricado 

con hormigón y un ancho 1,2 m, desde la pared exterior, y un espesor de 15 cm. La acera estará 
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fabricada con un mallazo electrosoldado mediante redondos de acero formando una red de        

30 x 30 cm y con un diámetro en las barras no inferior a 4 mm.  

Toda conducción que llegue al C.T. deberá tener como mínimo un grado de aislamiento a 

una tensión establecida y frecuencia industrial de 10 kV. 

Las especificaciones técnicas para los electrodos horizontales vienen indicadas en el 

documento informativo NI.54.10.01 “Especificación Particular - Conductores desnudos de cobre 

para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de Alta Tensión” y las especificaciones técnicas 

para las picas de puesta a tierra vienen indicadas en el documento NI.50.26.01“Picas cilíndricas 

de acero-cobre”. 

Las especificaciones técnicas para las grapas de conexión conductor-conductor son las 

indicadas en el documento NI.58.26.04 “Herraje y accesorios para líneas de Alta Tensión. Grapa 

de conexión paralela y sencilla” y las especificaciones técnicas para las grapas de conexión 

conductor-pica son las indicadas en el documento NI.58.26.03“Grapa de conexión para pica 

cilíndrica acero-cobre”. 

 
1.5.5. INSTALACIONES SECUNDARIAS 

1.5.5.1. Instalación de primeros auxilios 

El local dispondrá de un pequeño espacio (armario) destinado al almacenamiento de 

material para primeros auxilios, necesario para una primera intervención en caso de 

emergencia.  

1.5.5.2. Materiales de seguridad 

En el C.T. se colocarán estos dispositivos de seguridad: 

- Banqueta aislante para proceder con seguridad durante las maniobras en el centro, 

conforme a lo establecido en el documento NI.29.44.08 “Banquetas aislantes para 

maniobra” 

- Señales de seguridad conforme a se detalla en el anexo D del MO.07.P2.11 “Señalización 

de seguridad permanente para instalaciones: cartel de las cinco reglas de oro, 

señalización en el acceso del centro de transformación, cartelería de primeros auxilios, 

señal de riesgo eléctrico, cartel de uso obligatorio de los EPI, cartel de posibles riesgos, 

letrero con los números de teléfono en caso de emergencia, etc”.  

- Rotulado y cartelería con la identificación del centro de transformación, así como de sus 

dispositivos de protección y maniobra definidos en el MT.2.10.55 “Criterios de 

identificación y rotulado de los centros de transformación y sus elementos de maniobra 

y protección” 

 
1.5.5.3. Normas de seguridad 

Para la protección de los equipos instalados y del personal mantenedor del C.T, se deben 

garantizar estos criterios de protección y seguridad: 

- En ningún caso se podrá acceder a las áreas que se encuentren habitualmente en 

tensión, mientras no hayan sido previamente puestas a tierra. Por tanto, en las celdas, 

su sistema de enclavamiento interno deberá afectar a los siguientes elementos: al 
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mando del seccionador de PaT, del aparato principal y a las cubiertas de acceso a los 

conductores.  

- Las celdas de salida y de entrada estarán aisladas integralmente, las uniones entre sus 

embarrados estarán apantalladas y dispondrán de corte en gas. De esta manera se 

consigue que el equipo sea insensible a los agentes externos y se impida la pérdida de 

suministro en los C.T. interconectados con él, incluso en el supuesto de avenida en el 

C.T.  

- Se facilitará el acceso de los operarios a las bornas de conexión de los conductores y de 

los fusibles, de manera que, no se impida la visibilidad de estas zonas durante las 

operaciones de mantenimiento.  

- Los mandos de las aparamentas se situarán delante del operario cuando este los 

manipule y su diseño protegerá al trabajador de un posible arco interno en el caso de 

salida de gases.  

 
1.5.5.4. Protección contra incendios 

Como se específica en el punto 5 de la ITC-RAT 14, se instalará un dispositivo de recogida de 

dieléctrico, debido a que se utiliza un transformador con más de 50 litros de dieléctrico líquido. 

El foso para la recogida del dieléctrico estará constituido mediante un revestimiento resistente 

y estanco cuyas dimensiones están indicadas en los planos adjuntos. Se dispondrá en el foso de 

un lecho de guijarros como medida cortafuegos.  

Aunque el dieléctrico líquido empleado en el transformador tiene una temperatura de 

inflamación inferior a 300 ºC (193 ºC), el volumen del dieléctrico usado en el transformador 

tiene un volumen inferior a 600 L (300 L) y por tanto no se necesitará realizar la instalación de 

un sist. fijo de extinción de incendios.  

Al disponer el centro de transformación de un personal de mantenimiento itinerante para 

la vigilancia y control de varias instalaciones, no será necearía la instalación de un extintor móvil 

en el interior de las mismas, puesto que será el personal itinerante el que deberá llevar dos 

extintores de eficacia mínima 89B en el propio vehículo empleado para los desplazamientos. 

El centro de transformación constituye propiamente un sector de incendios, siendo su 

resistencia al fuego de al menos 90 min.  

 
1.5.5.5. Alumbrado interior 

El interruptor de accionamiento para el alumbrado interior se localizará junto a la puerta de 

entrada al centro, de esta manera su accionamiento no supondrá ningún peligro para el operario 

debido a su proximidad a la M.T.  

 
1.5.6. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE UN ESTUDIO DE IMP. AMBIENTAL 

Debido a la zona donde se va a instalar y las características propias del centro de 

transformación, no será preciso realizar ningún estudio de impacto sobre el medio ambiente.  
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1.5.7. LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS 

Los equipos y conductores de los centros de transformación tienen que cumplir lo 

establecido en el punto 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, del 09 de Mayo, realizarse las 

comprobaciones pertinentes que están indicadas en los documentos informativos del 

Laboratorio de Medidas Magnéticas (LMM): “Informe de Medida Nº 3221. Medida de campo 

magnético en las inmediaciones de un Centro de Transformación tipo prefabricado de 

superficie, según MT 2.11.01” y verificar que en ningún momento se llega a superar la cantidad 

establecida en el RD 1066/2001, del 28 de Septiembre. El centro de transformación de 

Ormazabal proyectado no supera la cantidad de campo magnético medidos a 200 mm hacia 

fuera del local, según lo dispuesto en el RD 1066/2001: 

- Por debajo de 500 µT para los trabajadores (valores tomados a 200 mm de la zona de 

operación) 

- Por debajo de 100 µT para el resto de usuarios. 

El ensayo modelo se ha realizado conforme al “Technical Report” IEC/TR 62271-208, el cual 

está especificado como un método de ensayo admitido para valorar los campos magnéticos en 

los centros prefabricados de transformación de baja y alta tensión en la normativa                       

UNE-EN 62271-202.  

1.5.8. RUIDO 

Los equipos y conductores del centro de transformación cumplirán lo establecido en el 

punto 4.8 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014 del 09 de Mayo y se realizarán las pertinentes 

justificaciones que aparecen en el informe IA/AC-17/0207-007 de la compañía “INERCO      

Acústica, S.L.” 
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2. ACOMETIDA SUBTERRANEA BAJA TENSION 

2.1. OBJETO 

Este punto pretende describir las especificaciones técnicas y de ejecución para una línea 

subterránea de baja tensión (L.S.B.T.) cuyo trazado discurre entre el C.T. y la caja general de 

protección (C.G.P). Esta línea situada en la ciudad de Murcia y ubicada según planos adjuntos, 

discurrirá por terreno público de manera que no se produzca servidumbre de paso. Así mismo, 

permitirá el suministro eléctrico al bloque de viviendas descrito inicialmente en la memoria.  

 

2.2. CARACTERISTICAS DE LA LINEA 

En la siguiente tabla, se exponen los detalles propios de las tres líneas subterráneas a 

instalar:  

Línea CGP1 y 2 CGP3 

Tipo de corriente Alterna - Trifásica Alterna - Trifásica 

Tensión nominal de suministro 230 / 400 V 230 / 400 V 

Cable XS1 (S) 0,6/1 kV XS1 (S) 0,6/1 kV 

Aislamiento del conductor de red 0,6 / 1 kV 0,6 / 1 kV 

Sección Fase 3 x 240 mm2 3 x 150 mm2 

Sección neutro 1 x 150 mm2 1 x 95 mm2 

Material Aluminio Aluminio 

Intens. Max. Cable (sin corregir) 430 A 330 A 

Longitud del cable 6 m 6 m 

Diam. Tubo protector 160 mm 160 mm 

Radio de curvatura 366 mm 294 mm 

Intensidad max. Cortocircuito 50 kA 50 kA 

Sistema de PaT 
Neutro conectado a 

tierra 
Neutro conectado a 

tierra 
Categoría de la red  

(según UNE-211435) 
A A 

Tabla 13 Características de la línea 

 

2.3. EMPLAZAMIENTO 

La instalación de la L.S.B.T. discurrirá por la parcela donde se llevará a cabo la construcción 

del edificio, la cual está situada en la ciudad de Murcia. El recorrido realizado por la instalación 

está representado en los planos que se adjuntan a este proyecto y no constituirá servidumbre 

de paso.  

 

2.4. PROMOTOR Y TITULAR 

El promotor de la instalación será el peticionario del suministro eléctrico al edificio, siendo 

el titular final y encargado del mantenimiento de la línea subterránea de baja tensión la 

compañía proveedora de la energía:  

“I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” con domicilio social en Bilbao (Bizkaia). 
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2.5. POTENCIA A TRANSPORTAR 

Esta potencia transportada por las líneas de baja tensión será la requerida por el bloque de 

viviendas y sus correspondientes servicios generales. Para determinar la potencia instalada en 

el bloque de viviendas se supondrán 30 residencias con un nivel elevado de electrificación y una 

potencia de 9.200 W más una previsión para la recarga de veh. eléctricos por vivienda de       

3.680 W, lo que supone una potencia por contador de 12.880 W. El resto de la potencia 

demandada por el bloque de viviendas será la que les corresponde a los servicios generales, al 

garaje y 4 establecimientos comerciales situados en el bajo del bloque de viviendas.  

En el punto de esta memoria denominado “electrificación en baja tensión” se definen 

detalladamente las estimaciones realizadas para el cálculo de la potencia de suministro de todos 

los servicios y las viviendas correspondientes al edificio.  

En la tabla 14 se muestra una recapitulación de las diferentes potencias transportadas por 

cada línea: 

Nº CGP Elemento Cantidad Pot. Instalada (kW) Pot. Transportada (kW) 

CGP 1 Viviendas + Recarga V.E. 15 153,27 153,27 

CGP2 Viviendas + Recarga V.E. 15 153,27 153,27 

CGP 3 

Servicios Generales 1 14,50 

75,34 
Garaje 1 15,94 

Previsión local comercial 4 41,59 

Previsión veh. Elect. 3 3,31 

Tabla 14 Potencia transportada por la línea 

2.6. DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

2.6.1. TRAZADO 

La línea subterránea de baja tensión proyectada partirá desde el cuadro de B.T. situado en 

el centro prefabricado de transformación, definido en el apartado anterior, hasta cada una de 

las CGPS instaladas en la parcela, según planos adjuntos. Cada línea subterránea es un circuito 

independiente y conectada con su respectivo Cuadro general de protección (CGP). 

La línea ira enterrada y entubada durante todo su recorrido y tendrá una longitud 

aproximada de 6 metros, establecida desde el cuadro de B.T. del centro hasta su enlace con la 

CGP correspondiente. 

Durante todo el recorrido de las líneas subterráneas de baja tensión no se prevén 

cruzamientos ni paralelismos con otras instalaciones. No obstante, será durante su ejecución 

cuando se realicen las catas correspondientes para la localización de otras redes e instalaciones 

y se tomaran las medidas pertinentes para solventar los posibles cruces y paralelismos, 

siguiendo con lo establecido por el MT.2.51.01 y la ITC BT 07 del REBT.  

 
2.6.2. MATERIALES 

En los siguientes puntos se definen los materiales empleados siguiendo lo establecido por 

la MT.2.51.01 de la empresa suministradora.  
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2.6.2.1. CONDUCTORES 

El cable empleado será del tipo XZ1 (S) con aislamiento formado por un dieléctrico seco, 

como se indica en el documento NI.56.37.01. Las distintas especificaciones técnicas del cable 

empleado son:  

- Características constructivas: 

Designación General AL XZ1 (S) 0,6/1 kV  

Conductor 

Naturaleza Aluminio compacto 

Flexibilidad Rígido 

Clase 2 según UNE EN 60228 

Solicitaciones Conforme norma UNE-HD 603-5X 

Aislamiento 
Tipo  DIX3 según UNE-HD 603-1 

Material Polietileno reticulado (XLPE) 

Cubierta 

Tipo DMO 1 según UNE-HD 603-5X-1 

Material 
Poliolefina termoplástica libre de 
halógenos y no propagadora de la llama. 

Color Negra 

Resistencia física a  

Absorción del agua 

Frio 

Rayos ultravioletas 

Agentes químicos 

Grasas y aceites 

Golpes 

Secciones circulares Fase (mm2) 240 , 150 

Sección circular neutro (mm2) 150 , 95 

Diámetro exterior Fase (mm)  24,4 , 19,6 

Mínimo Radio de curvatura (mm) 366 , 294 

Tabla 15 Características constructivas cable AL XZ1 

 

 

 

 

Figura 9 Elementos constructivos cable AL XZ1 
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- Características físicas:  

 

Sección cable (mm2)  240 150 

Temperatura de servicio (ºC) 
Máxima +90 +90 

Mínima -40 -40 

Máxima temperatura en el cable (ºC) 
En cortocircuito 250 250 

En servicio permanente 90 90 

Intensidad máxima admisible (A) 430 330 

Reactancia a frecuencia 50 Hz (Ω/km) 0,070 0,075 

Resistencia del conductor a 20ºC (Ω/km) 0,125 0,206 

Tabla 16 Características físicas cable AL XZ1 

Todas las líneas instaladas estarán compuestas por 4 cables conductores del tipo unipolar: 

3 conductores para las fases y 1 para los neutros. 

 
2.6.2.2. ZANJAS 

Según establece la compañía suministradora de la energía, “I-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes S.A.U.”, la red de distribución nunca podrá realizarse mediante cables directamente 

enterrados en el terreno, salvo en casos particulares. Del mismo modo, la canalización se 

realizará en todo momento por terreno de dominio público, con un trazado lo más rectilíneo 

posible. La zanja por donde discurrirá la L.S.B.T. se ejecutará como se indica en el MT.2.51.01 y 

la ITC-7 del REBT.  

Estas normas establecen que la profundidad mínima hasta la zona más alta del tubo que se 

encuentra más próxima a la superficie, será de 0,6 m en las aceras, terrenos, parques y jardines; 

y de 0,8 m en zonas de tránsito rodado.  

La canalización se alojará en el interior de las zanjas con una altura de excavación mínima 

de 0,85 m con un ancho tal que permita realizar correctamente las actuaciones para el tendido 

y acceso de un mínimo de dos tubos de plástico de Ø 160 mm. Las características constructivas 

de estos tubos de plástico vienen definidas en la NI.52.95.03.  

Por cada tubo discurrirá un único circuito. Para nuestro caso, el número de circuitos 

instalados es de 3, uno por cada CGP. Se debe evitar cualquier cambio de dirección en los tubos, 

disponiéndose de arquetas ciegas para aquellos casos donde sea necesario realizar un cambio 

de dirección.  

Se colocará un multitubo MTT 4x40 y su correspondiente soporte para la conducción de 

cables de control, red multimedia, etc. Las características de estos conductos y sus 

características vienen definidas en la MT.2.33.14 y la NI.52.95.20 respectivamente.  

Los laterales de la zanja estarán compactados para evitar el desprendimiento de piedras o 

tierras. Para ello se protegerá mediante entibados la estabilidad del terreno conforme se 

especifica en las normas y reglamentaciones sobre riesgos laborales.  

La colocación de los tubos en la zanja se realizará en dos planos. La composición de las 

distintas capas que conforman la zanja son las siguientes: 
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- En el fondo de la zanja y por toda su extensión se extenderá una solera de arena de 

limpieza con un espesor de 5 cm, disponiéndose sobre esta los tubos y distribuyéndose 

según los planos indicados anteriormente, rellenándose el espacio libre arena de rio 

lavada. Por encima de los tubos se rellenará con de arena de rio lavada de 10 cm de 

espesor.  

- Encima de este último estrato se dispondrá otra capa de tierras original de la excavación, 

arenas o zahorra de 28 cm de espesor y comprimida mediante herramientas manuales. 

Se debe evitar que esta capa contenga piedras o cascotes. Encima de esta capa se 

colocarán varias cintas de señalización como medio de advertencia, sus características 

vienen definidas en la norma NI.29.00.01. 

- Encima de las cintas de señalización instaladas se dispondrá una franja de tierra 

procedente de la excavación, arenas o zahorra con un espesor de 10 cm.  

- Por último, se pondrá una capa de hormigón no estructural HNE-15 con un espesor de 

15 cm y otra capa con un espesor de 12 cm de reposición del pavimiento, con las mismas 

características y calidad que el anteriormente existente previo a la apertura, o un estrato 

de 27 cm de tierra para reponer el estrato que pueda atravesar parques o jardines.  

En el caso de cruzamiento con otras instalaciones, la zanja a realizar tendrá una profundidad 

mínima de 1,05 m. La distribución de tubos se realizará de la misma manera que bajo acera.  

Las capas que conforman la zanja son las mismas que las indicadas para el caso sin 

cruzamientos, salvo la capa que rodea los tubos, la cual se realiza en este caso con hormigón no 

estructural HNE-15.  

 
2.6.2.3. PROTECCIONES Y HERRAJES 

Las derivaciones, empalmes y terminaciones se seleccionarán dependiendo de la 

composición, naturaleza y sección de los conductores, sin que de ninguna manera aumenten el 

valor de la resistencia eléctrica en los conductores. Las terminaciones estarán aisladas y habrán 

de ser las adecuadas para las características ambientales. Las características técnicas de todos 

estos accesorios estarán conforme a lo establecido por la NI.56.88.01. 

El montaje y ejecución de los accesorios de conexión se realizarán conforme a lo indicado 

en su manual técnico correspondiente o según las instrucciones técnica del fabricante.  

Para la conexión final del cable con el cuadro de baja o con la CGP se emplearán terminales 

de conexión por compresión, los cuales vienen descritos en la norma anteriormente citada. Su 

designación es TMC-150 M10 para el cable de 150 mm2 y TMC-95 M10 para el cable de 95 mm2. 

Siendo las dimensiones de los modelos anteriormente indicados, las indicadas en la 

siguiente tabla: 

 

Figura 10 Terminal de conexión 
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Designación A B C D E F G H I J K 

TMC-95 M10 20 12,5 15,3 13 91 48 40 - 7 24 27 

TMC-150 M10 25 15,5 19,3 11 116 65 55 - 9 29 32 
Tabla 17Dimensiones terminales de conexión 

 
2.6.3. SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

Para evitar daños a la línea eléctrica en futuras prospecciones y movimientos de tierra, se 

instalarán dos cintas de señalización a una profundidad de excavación de 10 cm medidos desde 

el nivel más bajo del firme de la acera o la calzada.  

Estas cintas de señalización tendrán definidas sus características en la NI.29.00.01. Según 

esta norma interna, la cinta llevará una impresión indeleble, por una cara, donde las indicaciones 

serán proporcionales al ancho de la cinta.  

Las características de esta cinta serán las mostradas a continuación: 

- Color: Amarillo o naranja vivo 

- Anchura: 15 ± 0,5 cm 

- Espeso: 0,1 ± 0,01 mm 

 
2.6.4. CAJA GENERAL DE PROTECCION (C.G.P.) 

Este elemento aloja los fusibles para el resguardo de la línea general de alimentación 

(L.G.A.), indicando el límite de la propiedad del abonado, siendo la caja y su contenido propiedad 

del cliente.  Las características e instalación de las C.G.P.s cumplen lo establecido por el 

documento NI.76.50.01, siendo la estructura fabricada de material aislante de al menos clase A, 

como indica la UNE-EN 60085. 

Debido a las necesidades de potencia instalada en el edificio y a la 

instalación de 3 líneas generales de alimentación (L.G.A.), se colocarán 3 

CGP situadas en la parcela según planos adjuntos. Las C.G.P.s instaladas 

serán esquema 10 con portafusibles de intensidad máxima de 250 A, 

siendo su ubicación adecuada para el acceso a las mismas desde 

cualquier punto de la vía pública. En la imagen del margen se muestra 

una representación del esquema empleado.  

 
2.6.4.1. INSTALACION 

Al tener una acometida subterránea, la instalación de la C.G.P. se realizará dentro de un 

hueco practicado en una hornacina del tipo PLT-2 situada en el exterior de la parcela, según 

planos adjuntos. Este nicho estará cerrado mediante una puerta, cuyo punto más bajo estará a 

65 cm sobre el suelo, siempre por encima de los 30 cm.  

Figura 11 Cinta de señalización 

Figura 12 Esquema 10 CGP 
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Las medidas interiores deberán permitir la colocación de las C.G.P.s y realizar correctamente 

la acometida.  

 
2.6.4.2. NICHOS PARA CAJAS 

Las dimensiones del nicho vienen definidas por la caja a instalar, así como por los 

conductores de entra y salida de los cables. En ningún caso se podrá introducir más de dos cajas 

en el interior de un mismo hueco y la puerta de la caja se podrá abrir un ángulo mayor de 130º. 

En nuestro caso, las dimensiones de los nichos están definidas en los planos adjuntos.  

La introducción de las acometidas subterráneas al nicho se realizará como mínimo mediante 

dos orificios que permitan alojar los conductores cuyas características vienen indicadas en la 

ITC-BT-21. Los conductos empleados tendrán un diámetro de 16 cm y se inclinarán desde la 

parte baja del nicho hasta la vía pública.  

Una vez alojados los conductores en el interior de los conductos, estos se sellarán por ambos 

extremos. Si no se usara ningún tubo para el paso de los conductores, estos deberán taponarse 

por ambos extremos.  

 
2.6.4.3. PUERTAS PARA NICHOS 

Las puertas y los bastidores de los nichos serán de un material metálico, y estarán 

asegurados contra la corrosión, o de cualquier material ignifugo que garantice un nivel de 

protección IK 10, como se especifica en la UNE-EN 50102. Se colocará un cierre mediante una 

llave triangular, con 11 mm de lado, como la que se indica a continuación:  

Este elemento de cierre deberá soportar como mínimo 500 maniobras de apertura y cierre 

sin necesidad de mantenimiento. Además, dispondrá como mínimo de tres zonas de anclaje 

simultáneas: una en la parte superior, otra en el centro y otra en la zona más baja de la puerta.  

La hoja de la puerta llevará una imprimación por el exterior para su posterior revestido con 

pintura, en función de las características del entorno. Las características de esta cerradura 

vienen indicadas en el documento informativo NI.16.20.01.  

La puerta será de metal galvanizado, como mínimo de 2 mm de espesor. Las dimensiones 

del ancho y alto de las puertas tendrán el mismo ancho y alto que el hueco que cierran. El marco 

de la puerta dispondrá de asas que no podrán separarse del marco y se colocarán empotrados 

en obra. Para la ventilación natural del nicho se incorporará en la puerta un sistema de 

ventilación mediante rejillas, las cuales impidan la entrada de agua y objetos. 

Figura 13 Detalle cerradura puerta nicho 
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Las bisagras no serán practicables desde el exterior estando la puerta cerrada, posibilitando 

que la puerta se abra un ángulo mayor de 130º. Para evitar el cierre de la puerta de manera 

fortuita durante los trabajos de mantenimiento, esta tendrá un mecanismo de retención cuando 

se encuentre abierta. 

En la parte frontal de la puerta se colocará una señal de riesgo eléctrico, la cual estará 

grabada sobre la misma puerta, para evitar su extracción. La identificación y referencia del 

fabricante estará situada en el interior de la caja. 

 

2.6.4.4. FIJACION DE LA C.G.P. 

La C.G.P. se fijará como mínimo en cuatro puntos sobre el paramento, mediante dispositivos 

roscados instalados en obra, los cuales no reducirán de ninguna manera la condición de 

aislamiento total. En la siguiente imagen se pueden observar diferentes dispositivos de fijación 

indicados por la norma MT.2.80.12.  

 

2.6.5. PROTECCION ELECTRICA 

De manera general las líneas subterráneas estarán protegidas contra cortocircuitos y 

sobrecargas utilizando fusibles de cuchilla instalados en el C.T.  

Los fusibles empleados para la protección de las líneas según la MT.2.51.01 serán de 

cuchillas de la clase “gG” para uso general, siendo sus características las descritas en las normas 

UNE-EN 60269 parte 1 y 2 y UNE 21103-2-1 y la NI 76.01.01.  

Según lo establecido por la UNE-20460, la intensidad nominal del fusible empleado para la 

protección contra sobrecargas tendrá un valor de 250 A. En los cálculos de este proyecto se 

justifica la obtención de este valor.  

En la siguiente figura extraída del catálogo de fusibles SIBA de la marca 

pronutec, se pueden observar las dimensiones del fusible seleccionado: 

 

 

Figura 14 Método de fijación CGP 

 

Tamaño a5 a1 b1 e4 e1 e2 f c1 

NH 2 65 150 20 6 51,5 42 14 48 

 

Figura 15 Dimensiones fusible de cuchilla SIBA NH2 
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Las características de los fusibles empleados para la protección de las líneas son las 

siguientes:  

Marca / modelo SIBA / NH 

Clase de operación gG (Fusible de rango completo para uso general) 

Tamaño 2 

Tensión nominal  500 V (AC) / 440 V (DC) 

Intensidad nominal 250 A  

Patillas del cuerpo No aisladas 

Tipo de indicador Indicador combinado (fácil identificación de la fusión) 

Poder de corte cortocircuito 120 kA (AC) / 25 kA (DC) 

Perdidas  18,0 W 

Las bases portafusibles empleadas serán de la marca Pronutec modelo NHC 422, del tipo 

unipolar desconectables en carga. Serán del tipo CGP-7L con una intensidad de paso de 400 A y 

preparadas para fusibles NH-2. La figura 16 extraída del catálogo de bases portafusibles de la 

marca Pronutec, muestra el portafusibles empleado con sus principales dimensiones y un 

esquema de funcionamiento.   

 
Las características más destacadas de estos portafusibles se muestran en la siguiente tabla: 

 

Datos 
eléctricos 

Tensión empleada 500 V 

Intensidad empleada 400 A 

Intensidad térmica convencional al aire libre con cuchillas 500 A 

Frecuencia  40 – 60 Hz 

Intensidad térmica convencional al aire libre con fusibles 400 A 

Potencia disipada sin fusibles 12 W 

Tensión de aislamiento 1000 V 

Intensidad asignada de corte y de cierre 1200 A 

Intensidad de cortocircuito 50 kA 

Maniobras con corriente 200  

Figura 16 Portafusible unipolar desconectable en carga NHC 422 
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Datos 
eléctricos 

Máximo tamaño de fusible según IEC/EN 60269 NH 2 

Máxima intensidad admisible 400 A 

Máxima potencia disipada por el fusible instalado 34 W 

   

   

Terminales 

Tipo De tonillo 

Diámetro tornillo M10 

Máxima sección del conductor 240 mm2 

   

   

Otros 

Grado de protección frontal IP20 

Rangos de temperatura -25ºC / +55ºC 

Grado de contaminación 3 

Categoría de sobretensión IV 
Tabla 18 Características constructivas y eléctricas de los portafusibles NHC422 

2.6.6. PUESTA A TIERRA 

El neutro de la instalación de la red subterránea estará conectado a la toma de tierra en el 

C.T. de la forma establecida por el “Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones 

y Centros de Transformación”. En el exterior del C.T. se conectarán a la toma de tierra distintas 

zonas de la red, con el fin de disminuir el valor de la resistencia general de la puesta a tierra 

como indica el REBT.  

El neutro estará conectado a la toma de tierra en todo su recorrido por la red y en las C.G.P.s. 

esta puesta a tierra está instalada mediante una pica que está unida al extremo del conductor 

neutro a través de un cable aislado con una superficie mínima de 50 mm2 de Cu. 
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3. ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION 

3.1. OBJETO 

En el siguiente punto se pretenden describir las especificaciones técnicas y de ejecución de 

todos los dispositivos de una instalación eléctrica en baja tensión de un bloque de viviendas 

plurifamiliares ubicado en la ciudad de Murcia. Así mismo, se pretende justificar mediante sus 

cálculos correspondientes que se cumple el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC)”.  

 
3.2. PROMOTOR Y TITULAR 

El promotor de la instalación será el peticionario del suministro eléctrico al edificio, siendo 

el titular final y encargado de su mantenimiento el mismo promotor de la instalación.  

 
3.3. EMPLAZAMIENTO 

La instalación se encuentra localizada en un edificio situado en una parcela de la ciudad de 

Murcia. La ubicación de la parcela, sus lindes y las características del bloque de viviendas 

proyectado se encuentran definidas en el punto inicial de esta memoria. Las coordenadas UTM 

de la parcela son: X: 666084 e Y: 4205243. 

 
3.4. MAXIMA POTENCIA PREVISTA EN LA INSTALACION 

El cálculo de la potencia prevista en la instalación de baja tensión del edificio se obtiene 

sumando la potencia correspondiente a las viviendas, los serv. generales, los establecimientos 

comerciales y al sótano-garaje. 

- Potencia correspondiente a las viviendas: 

El edificio está compuesto por un total de 30 viviendas con la misma previsión de 

potencia. Las viviendas poseen un nivel elevado de electrificación, siendo la previsión 

de potencia para cada vivienda de 9.200 W más la potencia prevista en el punto de 

recarga correspondiente a la plaza de garaje de la vivienda que es de 3.680 W, lo que da 

una potencia total por contador de 12.880 W. Como indica el punto 3.1 de la ITC-BT 10 

del REBT la carga que le corresponde a un determinado número de viviendas lo 

obtenemos factorizando la potencia de una vivienda por un coeficiente de 

simultaneidad, el cual se determina mediante la siguiente expresión para más de 21 

viviendas: 

 

15,3 + (𝑛 − 21) · 0,5 

 

Donde:  

“n” es el número de viviendas del inmueble 

Por tanto, en nuestro caso emplearemos la potencia total obtenida por contador, ya que 

es el punto de acceso del suministro eléctrico y a partir del cual se repartirá la energía 

hacia la vivienda (9.200 W) y hacia el punto de recarga del vehículo eléctrico (3.680 W). 

El coeficiente de simultaneidad obtenido es de 19,8, que multiplicado por la previsión 

de potencia de un contador nos da una potencia total, correspondiente a las viviendas 

y los puntos de recarga, de 255.024 W. 
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- Potencia correspondiente a los servicios generales: 

El edificio está dotado con los distintos servicios generales propios para este tipo de 

construcción. A continuación, se detallan los diferentes servicios disponibles y sus 

características: 

o Ascensores: el edificio cuenta con dos ascensores del tipo ITA 2 con una 

alimentación de 230/400 V y una potencia por ascensor de 4.500 W. Lo que 

supone una potencia máxima prevista para los ascensores de 9000 W. 

o T.C.: se han tenido en cuenta varios puntos de toma de corriente a lo largo del 

edificio, siendo instalados tanto en el cuarto de ascensores, como en los 

armarios de telecomunicaciones correspondientes y en la planta baja del 

edificio. En los planos que se adjuntan a este proyecto viene reflejada la 

localización de estas tomas de corriente.  

o Iluminación general: para la determinación de la iluminación general empleada 

en el bloque de viviendas, se ha realizado previamente un estudio básico de 

iluminación, el cual se encuentra anexo a este proyecto. La potencia 

correspondiente a la iluminación general del edificio es de 650 W.  

o Iluminación de emergencia: la iluminación de emergencia estará colocada en los 

distintos rellanos del edificio. La potencia reservada para esta instalación es de 

200 W.  

o Subcuadros: se instarán 3 subcuadros distintos, los cuales partirán del cuadro 

general de servicios generales. Estos subcuadros son los siguientes:  

▪ Subcuadro de ascensores: este cuadro engloba el suministro para los 

dos ascensores (con la potencia anteriormente indicada), varias tomas 

de fuerza, puntos de luz y alumbrado de emergencia. Este subcuadro 

tiene una potencia asignada de 11.400 W.  

▪ Subcuadro RITI: este cuadro engloba todos los elementos adjuntos a los 

servicios de telecomunicaciones situados en la parte inferior del 

edificio. Este subcuadro tiene una potencia asignada de 450 W. 

▪ Subcuadro RITS: este cuadro engloba todos los elementos adjuntos a 

los servicios de telecomunicaciones situados en la parte superior del 

edificio. Este subcuadro tiene una potencia asignada de 750 W. 

Con todo esto, la potencia prevista debida a los serv. generales del inmueble es de 

14.500 W 

 

- Potencia correspondiente a los establecimientos comerciales: 

Para determinar la previsión de carga debida a los locales comerciales emplazados en el 

bajo del bloque de viviendas, el apartado 3.3 de la ITC-BT 10 del REBT establece que se 

considere 100 W/m2 como mínimo y una potencia mínima de 3.450 W a 230 V. Por tanto, 

en nuestro caso disponemos de 4 locales comerciales con las siguientes superficies y 

previsión de potencia: 

 

Local Comercial Superficie (m2) Previsión potencia (W) 

Establecimiento comercial 1 72,25 7.225 

Establecimiento comercial 2 103,11 10.311 

Establecimiento comercial 3 120,25 12.025 

Establecimiento comercial 4 120,24 12.024 
Tabla 19 Potencias locales comerciales 
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Lo que supone una potencia total prevista para los locales comerciales de 41.585 W. 

 

- Garaje:  

El bloque de viviendas cuenta en el sótano un garaje para el estacionamiento de 33 

vehículos según se indica en los planos adjuntos. Además, se encuentran situados en el 

mismo algunos trasteros. A continuación, se especifican las potencias correspondientes 

a los diferentes elementos situados en el garaje: 

o T.C.: Se han tenido en cuenta varios puntos de toma de corriente situados en 

diferentes estancias de uso común en el garaje. En los planos que se adjuntan a 

este proyecto viene reflejada la localización de estas tomas de corriente.  

o Iluminación general: para la determinación de la iluminación general empleada 

en el garaje, se ha realizado previamente un estudio básico de iluminación, el 

cual se encuentra anexo a este proyecto. La potencia correspondiente a la 

iluminación general del garaje es de 1.138 W.  

o Iluminación de emergencia: la iluminación de emergencia estará colocada en 

distintos puntos del garaje según planos adjuntos. La potencia reservada para 

esta instalación es de 250 W.  

o Grupo de presión de agua sanitaria: el sistema instalado para el suministro de 

agua potable al edificio consiste en 3 bombas (2 funcionando en paralelo y 1 de 

reserva) de la marca “EBARA” AP B/23-2 (VV) con una potencia de 1.700 W por 

bomba y una tensión de suministro de 230/400 V.  

o Grupo de presión contra incendios: el equipo de presión empleado para el 

sistema contra incendios del garaje consiste en 2 bombas eléctricas (una 

funcionando y otra de reserva) de 4.000 W cada una y una bomba Jockey de   

750 W, con una tensión de suministro de 230/400 V. 

o Ventilación: La ventilación del garaje está definida en el apartado de 

instalaciones correspondiente de esta memoria. Siendo esta ventilación hibrida 

(natural y forzada), la parte forzada se realiza mediante dos ventiladores de la 

marca “SODECA” con una potencia de 2.500 W y 2.900 W y una tensión de 

suministro de 230/400 V, para cada uno de los ventiladores instalador.  

Con todo esto, la potencia prevista correspondiente para el sótano-garaje del edificio es 

de 15.938 W. 

Si sumamos la potencia obtenida en cada una de las instalaciones anteriormente indicadas 

obtenemos una previsión de potencia total por simultaneidad del bloque de viviendas de    

327,05 kW mientras que la potencia total instalada por simultaneidad será de 350 kW según las 

indicaciones de la compañía suministradora.  

 
3.5. DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

3.5.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.) 

Se colocará una caja general de protección por cada circuito, y de cada C.G.P. partirá su línea 

general de alimentación oportuna. En el punto de acometida han quedado definidas las 

características de las C.G.P.s.  

La potencia prevista para el bloque de viviendas definida en el apartado anterior queda 

repartida en cada una de las C.G.P.s instaladas de la siguiente manera:  
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Línea Potencia (kW) 

C.G.P. 1 153,27 

C.G.P. 2 153,27 

C.G.P. 3 75,34 
Tabla 20 Potencias por C.G.P. 

 
3.5.2. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (L.G.A.) 

3.5.2.1. Descripción: sección, trazado, longitud y diámetro del tubo  

La línea general de alimentación es el elemento que permite realizar el enlace entre la C.G.P. 

y las distintas centralizaciones de contadores del edificio. Se colocará una única línea general de 

alimentación para cada una de las C.G.P.s.  

A continuación, se especifica la sección, longitud y el tubo de protección para las líneas 

generales de alimentación, definidas en este documento técnico, como se establece en la ITC-

BT 14 del REBT y el M.T.2.80.12: 

Línea general de alimentación 

Circuito Longitud (m) Línea Tubo de protección  

C.G.P-1 15,00 RZ1-K (AS) 4x240+1G150 D = 225 mm 

C.G.P-2 15,00 RZ1-K (AS) 4x240+1G150 D = 225 mm 

C.G.P-3 15,00 RZ1-K (AS) 4x150+1G95 D = 180 mm 

Tabla 21 Descripción L.G.A. 

Según se especifica en las normas citadas anteriormente, la L.G.A. tendrá un trazado lo más 

recto y corto posible; la cual discurrirá por zonas de uso común y sin estar permitido que se 

reduzca la sección de los cables ni que se realicen conexiones o empalmes en todo su recorrido.  

Así mismo, las normativas anteriormente indicadas recomiendan que las dimensiones de los 

tubos sean lo suficientemente grandes como para permitir en un 100 % que se amplíe la sección 

de los cables instalados. 

 
3.5.2.2. Canalizaciones 

La canalización de los conductores se realizará mediante tubos, cumpliendo lo especificado 

por la ITC-BT 21. Estas canalizaciones pueden ser: 

- Canales protectores con una tapa que solo se pueda abrir con la ayuda de una 

herramienta, cerrados, registrables y precintables, en montaje superficial. 

- Conductores aislados dentro de tubos de montaje superficial. 

- Conductores aislados en el interior de conductos empotrados. 

Los sistemas de conducción indicados serán en todo momento aislantes, y rígidos siempre 

que estén colocados en la superficie. Cumpliendo siempre con lo fijado por la ITC-BT 14 y la ITC-

BT 21. Las uniones de los conductos se realizarán de manera roscada o embutida para impedir 

la separación de los mismos por los extremos. 
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Se deberán evitar la influencia térmica de otras instalaciones y los cambios de dirección, 

siendo obligatorio colocar la línea general de alimentación por encima de cualquier otra 

canalización que discurra de manera paralela o se cruce con ella. Se deberá conservar una 

distancia de separación mínima entre instalaciones de 20 cm. 

Si se prevé una longitud del cable muy larga, la cual dificulte el camio de conductores por la 

canalización instalada; se deberán establecer diferentes puntos de registro adecuados y 

precintados. 

 
3.5.2.3. Conductores 

El cable empleado será del tipo RZ1-K (AS) una cubierta formada por compuesto 

termoplástico fabricado a base de poliolefina y un aislamiento de polietileno reticulado. Las 

distintas características del conductor empleado son:  

- Características constructivas: 

Designación General RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  

Conductor 

Naturaleza Cobre electrolítico recocido  

Flexibilidad Rígido 

Clase 5 según UNE-EN 21022 / IEC 60228 

Aislamiento 
Tipo DIX3 según UNE-HD 603-1  

Material Polietileno reticulado (XLPE) 

Cubierta 
Material 

Poliolefina termoplástica con baja emisión 
gases corrosivos en caso de incendio y de 
humos y libre de halógenos.  

Color Verde 

Resistencia física a  

Absorción del agua (AD5) 

Frio 

Rayos ultravioletas (UNE 211605) 

Agentes químicos  

Golpes (AG2) 

Secciones circulares Fase (mm2) 240 , 150 

Sección circular neutro (mm2) 150 , 95 

Diámetro exterior Fase (mm)  26,9 , 21,5 

Mínimo Radio de curvatura (mm) 403,5 , 322,5 

Tabla 22 Características constructivas cable RZ1-K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 44 - 159 
 

- Características físicas:  

Sección cable (mm2)  240 150 

Temperatura de servicio (ºC) 
Máxima +90 +90 

Mínima -15 -15 

Máxima temperatura en el cable (ºC) 
En cortocircuito 250 250 

En servicio permanente 90 90 

Intensidad máxima admisible (A) 455 338 

Tabla 23 Características físicas cable RZ1-K 

Todas las líneas instaladas estarán compuestas por 4 cables conductores del tipo unipolar: 

3 conductores para las fases y 1 para los neutros. El cable de protección se dispondrá por la 

misma canalización, cuando en la C.G.P. se conecte la PaT con el cable de tierra general. 

 
3.5.3. CONCENTRACION DE CONTADORES (CC) 

3.5.3.1. Características generales. 

La centralización de contadores permite alojar todos los elementos de control, mando y 

protección y de medida, de las distintas derivaciones individuales que suministran energía a las 

viviendas y los distintos servicios del edificio.   

Los aparatos de medida instalados deberán permitir la lectura directa de la medida y las 

partes transparentes tienen que resistir los rayos ultravioletas.  

Los módulos tendrán que tener instalada ventilación interna con el fin de evitar 

condensaciones y evitar que disminuya el nivel de protección los distintos elementos que lo 

componen. Las proporciones de los módulos serán las apropiadas para la clase y la cantidad de 

contadores a instalar, estando estas identificadas en los planos adjuntos. 

La tipología de la concentración de contadores normalizados y sus características están 

especificados en la norma de la empresa distribuidora N.I.42.71.01. 

Las derivaciones individuales llevarán cada una asociada en su origen una protección 

mediante fusibles de seguridad, independientemente de los elementos de protección instalados 

en la instalación interior. Estos fusibles estarán colocados previamente al contador y se colocará 

un fusible por cada uno de los hilos de fase. Estos fusibles los precintará la empresa 

suministradora de energía.    

Los conductores empleados estarán fabricados en cobre cuya tensión estará establecida 

entre 450/750 V y de nivel 2 como se indica en la normativa UNE 21.022. Estará extruido 

mediante mezclas termoplásticas, tendrán un aislamiento seco y su identificación se realizará 

mediante los códigos de colores especificados en la ITC MIE-BT 26. Tendrán una baja emisión de 

humos y opacidad y en ningún caso podrán ser propagadores de la llama.  

El reparto de las potencias para cada centralización de contadores empleada en este 

proyecto se indica a continuación:  
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Línea Esquema Potencia (kW) Interruptor (A) 

C.G.P-1 CC-1 153,27 250 

C.G.P-2 CC-2 153,27 250 

C.G.P-3 CC-3 75,34 160 
Tabla 24 Potencia centralización de contadores 

La línea general de alimentación proveniente de la C.G.P 3 proporcionará suministro 

eléctrico a un interruptor general de alimentación, el cual servirá de corte para dos 

centralizaciones de contadores (CC-3). Estas centralizaciones serán una de suministro 

monofásico y la otra de suministro trifásico, las cuales estarán conectadas entre sí mediante sus 

embarrados generales. En el siguiente cuadro viene reflejado el reparto de contadores en cada 

una de las centralizaciones instaladas: 

 

CC-1 CC-2 CC-3.1 CC-3.2 

1A 1D Reserva veh. Eléc. Serv. generales 

1B 1E Reserva veh. Eléc. Garaje 

1C 1F Reserva veh. Eléc. Comercio 1 

2A 2D Reserva Comercio 2 

2B 2E R.I.T.I. Comercio 3 

2C 2F R.I.T.S. Comercio 4 

3A 3D Reserva Reserva 

3B 3E Reserva Reserva 

3C 3F  Reserva 

4A 4D   

4B 4E   

4C 4F   

5A 5D   

5B 5C   

6A 6B   
Tabla 25 Distribución suministros centralización de contadores 

En la figura 17 se puede observar la distribución espacial de los diferentes contadores y los 

huecos reservados en las distintas centralizaciones de contadores instaladas. La distribución y 

reparto de contadores se ha realizado siguiendo las siguientes pautas: 

- 1 contador monofásico por cada suministro individual a cada vivienda. 

- Previsión de 1 contador monofásico por cada plaza reservada a un vehículo eléctrico, no 

asignada a una vivienda. 

- Previsión de 1 contador para RITI y 1 contador para RITS, más dos huecos de reserva.  

- 1 contador monofásico para los serv. generales si la potencia instalada es inferior a          

14 kW, en caso de ser mayor de 14 kW (nuestro caso), el contador colocado será 

trifásico. 

- 1 contador monofásico para el garaje si la potencia instalada es inferior a 14 kW, en caso 

de ser mayor de 14 kW (nuestro caso), el contador colocado será trifásico. 
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- Previsión de 1 contador trifásico por local comercial con una potencia interior a 50 kW. 

Reserva de 3 huecos para la previsión de 3 contadores trifásicos. 

Donde: 
- Resv: Hueco de reserva. 

- R.V.: Reserva vehículo eléctrico 

- S.G.: Serv. Generales. 

- Garj: Garaje 

- L.C.: local comercial 

 
3.5.3.2. Descripción del recinto 

Según el punto 2.2 de la ITC-BT 16 si la cantidad de contadores instalados en el edificio fuera 

superior a 16, la ubicación de la centralización de contadores se localizará en un espacio 

propuesto para tal fin. En nuestro edificio, el número de contadores a instalar es de 30, por lo 

que se debe instalar la centralización de contadores en un local.  

El local que alberga la concentración de contadores estará únicamente destinado a tal fin, 

pudiendo albergar un dispositivo para la adquisición de datos y comunicaciones para la 

compañía suministradora. Este equipo deberá ser instalado por dicha compañía. El cuarto de 

contadores también contendrá el cuadro general de mando y protección de los serv. generales 

del bloque de viviendas.  

Este local deberá cumplir con lo indicado en las normativas de protección contra incendios 

(NBE-CPI-96 y DB-SI del CTE) para los establecimientos con un riesgo especial de nivel bajo. Las 

condiciones y especificaciones que debe cumplir este recinto son las siguientes: 

- Se encontrará ubicado en la planta baja del edificio, siendo el acceso libre y lo más 

sencillo posible. Su acceso no podrá hallarse en ningún caso con el de otras instalaciones 

Figura 17 Distribución espacial de contadores en cada centralización 



Pág. 47 - 159 
 

como son el cuarto de contadores de agua, el de calderas, el de telecomunicaciones, 

etc. 

- No podrá utilizarse de acceso ni de paso a locales contiguos.  

- Deberá estar suficientemente ventilado e iluminado.  

- El local tendrá un ancho mínimo en las paredes donde estén instalados los contadores 

de 1,5 m y una distancia mínima entre forjados de 2,3 m. La superficie del local estará 

distribuida de tal manera que la distancia desde el muro donde se instale la 

concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga frente a él, será de 

1,10 m, así mismo, el espacio entre los laterales de la concentración de contadores y sus 

cerramientos verticales colindantes medirá 20 cm. En la figura 18, extraída de la ITC-BT 

16, se puede observar una representación de las diferentes medidas mínimas que se 

deben cumplir en el local.  

 
- La puerta de acceso a este local contará con un cierre normalizado y autorizado por la 

empresa suministradora de energía, deberá abrirse hacia el exterior y sus dimensiones 

no serán inferiores a 0,7 x 2 m.  

- Deberá instalarse un equipo para la iluminación del local en caso de emergencia junto a 

la entra. Este equipo contará con un mínimo nivel de iluminación de 5 lux y una 

autonomía mínima de 1 hora. 

- Fuera del local y lo más cerca posible de la entrada a la centralización de contadores, se 

colocará un equipo de extinción portátil de eficacia mínima 21A/113B. 

 
3.5.3.3. Descripción de la instalación 

En el caso de existir envolventes, estas estarán dotadas con dispositivos precintables para 

impedir su manipulación. Sera la propiedad del edificio la responsable, en caso de 

quebrantamiento del precinto colocado o de la manipulación de los dispositivos instalados que 

queden bajo su protección.  Así mismo, se identificará de forma legible cada uno de los 

contadores colocados en la unidad funcional de medida.  

Figura 18 Dimensiones mínimas según ITC-BT 16 
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Las unidades de la concentración de contadores se instalarán de tal manera que se 

encuentren a una altura del suelo de 0,3 m, quedando la pantalla del dispositivo de medida que 

este más arriba, a una altura no superior a 1,80 m.  

El embarrado-contador-borne de salida se unirá mediante cableado que podrá ir bajo tubo 

o conducto.  

A continuación, se describen las diferentes unidades funcionales de la centralización de 

contadores: 

- Unidad funcional de interruptor de maniobra: se localizará entre el embarrado de la 

concentración de contadores y la L.G.A. Si hubiera más de una L.G.A. se instalará un 

interruptor por cada una de las líneas. Los interruptores colocados en la centralización 

de contadores de nuestro proyecto, serán de 250 A para la CGP 1 y 2 de 160 A para la 

CGP 3 ya que la potencia de esta línea no supera los 90 W. 

- Unidad funcional de fusibles de seguridad y embarrado general: este módulo tendrá una 

protección aislante para evitar que se produzcan contactos involuntarios cuando se 

manipulen los fusibles. 

- Unidad funcional de elementos de salida y embarrados de protección: este módulo 

estará señalizado con el símbolo de PaT y se conectará con la puesta tierra.  

- Unidad funcional de medida. 

En la Figura 19, extraída de la ITC-BT 16, se pueden ver las principales unidades funcionales 

de una centralización de contadores:  

 
3.5.3.4. Protección eléctrica  

Para la protección de las derivaciones individuales se instalarán fusibles cilíndricos D0 de la 

clase gG, diseñados según las normas IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-3 y VDE 0636. Estarán 

fabricados con cuerpo cerámico y contactos de cobre. Las principales características de los 

fusibles y los portafusibles que componen la protección de las distintas derivaciones individuales 

son:  

 
 

Figura 19 Unidades funcionales centralización de contadores 
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Fusible  

Tamaño D02 

Intensidad nominal 50 A 

Tensión nominal 400 V 

Capacidad de rotura 50 kA 

Base 
unipolar 

Intensidad nominal 63 A 

Fijación Tornillo 

Rosca E 18 

Conexión Brida-tornillo 

Tapón 
roscado  

Intensidad nominal 63 A 

Rosca E 18 
Tabla 26 Características de los elementos de protección 

La figura 20 muestra los diferentes elementos que componen la protección eléctrica de la 

derivación individual en la centralización de contadores. De izquierda a derecha tenemos: 

Fusible cilíndrico de tamaño D02, Tapón roscado, base portafusible de perfil, base portafusible 

en alzado con el tipo de conexión empleado.: 

 
3.5.4. DERIVACION INDIVIDUAL (D.I.) 

3.5.4.1. Descripción: sección, trazado, longitud y diámetro del tubo 

Esta instalación comprende todos los elementos existentes entre el embarrado general y los 

elementos generales de mando y protección y su función consiste en servir de enlace entre los 

diferentes contadores de la centralización y los distintos equipos de mando y protección 

ubicados en el edificio. La instalación se encuentra descrita en la ITC-BT 15. 

En suministros monofásicos esta instalación estará constituida por tres cables conductores: 

uno para las fases, otro para los neutros y otro de protección. En suministros trifásicos la 

instalación estará formada por cinco cables conductores: tres de fase, un neutro y otro de 

protección.  

Figura 20 Fusible y portafusible instalado 
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El cable de protección se integrará en la derivación individual y estará unido con el 

embarrado de las unidades de protección en las distintas centralizaciones de contadores. Desde 

estos módulos estarán conectados a la puesta de tierra del edificio.  

Las D.I.s discurrirán por espacios de uso común y por el interior de conductos empotrados 

adosados junto al hueco de los ascensores, según planos adjuntos. Los canales protectores y 

tubos destinados a contener las D.I.s dispondrán de una sección nominal que les permita 

incrementarla sección en un 100% de los cables inicialmente instalados. El mínimo diámetro 

exterior permitido será de 32 mm. 

En la siguiente tabla se muestran las derivaciones individuales calculadas, el tipo de 

instalación y su longitud. 

Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

-1 Garaje 10,00 ES07Z1-K (AS) 5G10 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica 

0 Servicios comunes 5,00 ES07Z1-K (AS) 5G10 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto empotrado en pared 
ligera D=40 mm 

1 A (Cuadro elec.) 15,77 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

1 B (Cuadro elec.) 16,77 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

1 C (Cuadro elec.) 17,27 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

1 D (Cuadro elec.) 13,27 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

1 E (Cuadro elec.) 12,37 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

1 F (Cuadro elec.) 12,17 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

2 A (Cuadro elec.) 18,77 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

2 B (Cuadro elec.) 19,77 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

2 C (Cuadro elec.) 20,27 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

2 D (Cuadro elec.) 16,27 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

2 E (Cuadro elec.) 15,37 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

2 F (Cuadro elec.) 15,17 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

3 A (Cuadro elec.) 21,60 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

3 B (Cuadro elec.) 22,60 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

3 C (Cuadro elec.) 23,10 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

3 D (Cuadro elec.) 19,10 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

3 E (Cuadro elec.) 18,20 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  
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Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

3 F (Cuadro elec.) 18,00 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

4 A (Cuadro elec.) 24,57 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

4 B (Cuadro elec.) 25,57 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

4 C (Cuadro elec.) 26,07 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

4 D (Cuadro elec.) 22,07 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

4 E (Cuadro elec.) 21,17 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

4 F (Cuadro elec.) 20,97 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

5 A (Cuadro elec.) 26,40 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

5 B (Cuadro elec.) 27,89 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

5 C (Cuadro elec.) 22,12 ES07Z1-K (AS) 3G16 
Conducto de superficie D=40 mm 

Conducto de obra de fábrica  

5 D (Cuadro elec.) 23,60 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

6 A (Cuadro elec.) 30,09 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

6 B (Cuadro elec.) 25,86 ES07Z1-K (AS) 3G25 
Conducto de superficie D=50 mm 

Conducto de obra de fábrica  

Tabla 27 Características derivaciones individuales viviendas, ser. gen. y sótano-garaje 

En la tabla 28 se muestran las derivaciones individuales calculadas para los distintos puntos de 
recarga de vehículos eléctricos instalados en el sótano-garaje del edificio: 
 

Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

-1 
Recarga vehículos  

eléctricos  
Varias ES07Z1-K (AS) 3G6 

Conducto de superficie D=32 mm 
Conducto de obra de fábrica  

Tabla 28 Características derivaciones individuales recarga veh. Eléctricos 

 
3.5.4.2. Canalizaciones 

La ITC-BT 15 del REBT especifica que, para el caso de posibles ampliaciones, se preverá la 

instalación de varios conductos de reserva (1 cada 10 D.I.) desde el cuarto de contadores hasta 

cada uno de los distintos cuadros instalados en el bloque de viviendas. 

Se colocará una tapa de registro en cada planta para la inspección de los tubos, estarán 

fabricadas con material M0 como se indica en la NBE CPI-96 y se ubicarán a 20 cm del techo. Se 

instalarán cajas de registro precintables cada 15 m con el objetivo de hacer más sencilla la 

instalación de los tubos. Estas cajas estarán fabricadas de un material aislante, con un nivel de 

inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10 y no propagador de la llama. 
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Habrán registros practicables al pie de cada canaladura vertical, en los cambios de 

trayectoria y en cada una de las plantas. 

Los conductos irán cogidos a los paramentos, mediante abrazaderas adecuadas, 

independientemente o mediante una brida que los abrace en su totalidad. La parte de las 

derivaciones individuales que discurre por el exterior del conducto irá por tubo flexible o 

curvable, no propagador de la llama, empotrado en paredes o superficial, sobre falsos techos de 

la zona común del edificio. 

El recorrido vertical de las derivaciones individuales discurrirá por dentro de una canaladura 

de obra de fábrica con una resistencia al fuego RF-120, sin cambios de dirección, sin apenas 

curvas y precintado. Se colocarán dispositivos cortafuegos y tapas precintables de registro, 

instaladas cada tres plantas, de esta manera se evita la propagación de las llamas y la caída de 

objetos. 

Según se establece en el punto 3.5.11.3 de este proyecto, la instalación de los vehículos 

eléctricos partirá desde la centralización de contadores hacia el garaje, dejando las derivaciones 

individuales que van a cada vivienda únicamente con la potencia necesaria requerida por la 

vivienda. 

 

3.5.4.3. Conductores 

El cable empleado será del tipo ES07Z1-K (AS) con aislamiento de poliolefina ignifugada 

según UNE 211002. Las distintas características del conductor empleado son:  

- Características constructivas: 

Designación General ES07Z1-K (AS) 450/750 V  

Conductor 

Naturaleza Cobre electrolítico recocido  

Flexibilidad Optima  

Clase 5 según UNE-EN 60228 

Aislamiento 
Tipo DIX3 según UNE-HD 603-1 

Material Polietileno reticulado (XLPE) 

Cubierta 

Tipo  TIZ1 según UNE 211002 

Material 
Poliolefina ignifugada, baja emisión de 
humos en caso de incendio y libre de 
halógenos. 

Color Varios 

Tabla 29 Características constructivas cable ES07Z1-K 

 

- Características físicas:  

Temperatura de servicio (ºC) Mínima +5 

Máxima Temperatura en el cable (ºC) 
En cortocircuito  160 

En servicio permanente 70 

Tabla 30 Características físicas cable ES07Z1-K 

Las derivaciones individuales monofásicas instaladas se constituirán mediante tres cables 

conductores: uno para las fases, uno para los conductores neutros y otro para los cables de 
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protección. Las derivaciones individuales trifásicas instaladas estarán formadas por cinco cables 

conductores: tres cables para las fases, otro para los neutros y otro para los cables de protección. 

El código de colores empleado en las derivaciones individuales será el indicado en la 

siguiente tabla: 

Conductor Color 

Fases Gris, marrón o negro 

Neutro Azul claro 

Protección Verde y amarillo 

Mando y Control Rojo 
Tabla 31 Código de colores derivaciones individuales 

 
3.5.4.4. Conductos 

Los tubos se encargan de proteger los conductores durante todo su recorrido, desde el 

cuarto de contadores hasta el interruptor para el control de potencia (ICP) situado en el cuadro 

de mando y protección y cada una de las instalaciones interiores; dispondrán de una sección 

nominal que les permita incrementar la sección en un 100% la sección de los cables instalados 

inicialmente. El mínimo diámetro exterior permitido será de 32 mm. Los tubos serán no 

propagadores de la llama con una fuerte compresión (4), media resistencia al Impacto (3) y con 

las siguientes características eléctricas: aislantes y con una continuidad eléctrica, según se indica 

en la UNE-EN 50086-2-1. Para el proyecto en estudio, los diámetros de los conductos serán de 

40 mm para el cuadro de los servicios generales, garaje y algunas viviendas y de 50 mm para las 

demás viviendas. 

Si se llegaran a instalar dos filas de tubos, éstas se deberán de separar como mínimo 15 cm. 

La sujeción de los tubos se realiza mediante una base soporte que se instala en todos los 

registros de la canaladura de cada planta del edificio, la cual dispone de abrazaderas para fijar 

los tubos. 

Prescripciones generales para la instalación de tubos: 

- Las curvas realizadas en los conductos deben no originar reducción de sección y ser 
continuas en todo su recorrido. Los radios mínimos de curvatura serán los establecidos 
por el fabricante.  

- La colocación de los cables siempre se llevará a cabo una vez que se han fijado los tubos. 

- Los tramos rectos de los tubos sin caja de registro no deben ser superiores a 15m. 

- Entre dos registros consecutivos no se realizarán más de tres curvas de 90º. 

- Las uniones de los cables conductores se llevarán a cabo siempre en las cajas de 
empalme o de derivación, no se realizarán nunca dentro del tubo. 

- No estará permitida la unión de conductores mediante arrollamiento entre sí o 
retorcimiento, deberán utilizarse regletas de conexión o bornes de conexión instalados 
individualmente.  
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- La profundidad de las cajas de empalme será como mínimo de 1,5D (siendo D el 
diámetro del tubo mayor que aloje). 

- Se dispondrá una derivación por cada establecimiento comercial, y cuando no esté 
claramente definida la subdivisión de las plantas, se colocará un conducto por cada        
50 m2 que finalizará en una caja de distribución. 

- La instalación eléctrica de una planta no podrá estar situada entre el forjado y el 
revestimiento, si la instalación no es para la misma planta, además, los tubos que se 
coloquen deberán ser blindados.  

- El trazado normal de la instalación se realizará mediante tubos empotrados en las 
paredes, realizándose la instalación en trazados horizontales a 50 cm del techo o del 
suelo, y como máximo a 20 cm, en los recorridos verticales. 

- Todos los tubos metálicos accesibles, se pondrán a tierra. No pudiéndose utilizar en 
ningún caso los conductos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 
3.5.5. INTALACION INTERIOR O RECEPTORAS 

3.5.5.1. Cuadro general de distribución. Características 

El cuadro general de mando y protección de las viviendas se localizará en el zaguán de la 

vivienda, lo más próximo posible al punto donde acceda a la vivienda la derivación individual y 

a una altura de 1,70 m sobre el suelo de la vivienda. 

Se instalará una caja en el interior del cuadro general de mando y protección donde se 

ubicará el interruptor para el control de potencia. El cuadro estará construido de PVC 

autoextinguible, según las normativas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con una protección de 

grado IP30 e IK07. Los elementos de seguridad mínimos que contendrá el cuadro de mando y 

protección serán los siguientes: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar y accionamiento manual, 

provisto de protección contra cortocircuitos y sobrecarga. 

- Un interruptor diferencial general encargado de proteger la instalación contra 

contactos indirectos. 

- Varios dispositivos de corte omnipolar destinados a proteger la instalación contra 

cortocircuitos y sobrecargas.  

- Un dispositivo de protección contra sobretensiones según se establece en la ITC-BT 23 

del REBT. 

En los planos adjuntos se muestra la disposición tipo de todos los elementos de protección 

integrados en el cuadro de las viviendas instaladas. El programa empleado para la obtención de 

dicho cuadro ha sido facilitado por Schneider y se ha realizado mediante la aplicación “eDesign”. 

 
3.5.5.2. Grado de electrificación y numero de circuitos por vivienda 

Las residencias proyectadas disponen de una instalación de aire acondicionado mediante 

bomba de calor, previsión de instalación para secadora, más de 20 tomas de corriente por 

vivienda y punto de recarga para vehículo eléctrico. Por todo esto, las viviendas instaladas 
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cuentan con un nivel elevado de electrificación y con una potencia de 9.200 W y un interruptor 

general automático de 40 A. 

Los distintos circuitos independientes instalados en cada vivienda vienen representados en 

los planos adjuntos y están descritos según la ITC-BT-25 del REBT de la siguiente manera: 

- C1: Circuito reservado a la alimentación de las luminarias. 

- C2: Circuito reservado a la alimentación de las tomas de corriente de uso general. 

- C3: Circuito reservado a la alimentación de las tomas de fuerza del horno y de la cocina. 

- C4: Circuito reservado a la alimentación del termo, el lavavajillas y la lavadora. Este 

circuito se divide en otros dos circuitos:  

o C4.1: Reservado a la alimentación de la lavadora. 

o C4.2: Reservado a la alimentación del termo. 

- C5: Circuito reservado a la alimentación de las tomas de corriente de los cuartos de 

baño. 

- C7: Circuito adicional al C2 por cada 20 tomas de corriente. 

- C9: Circuito reservado a la instalación de climatización.  

- C10: Circuito reservado a la instalación de la secadora. 

- C13: Contactor reservado a la reactivación de la infraestructura de recarga de vehículos 

eléctricos.  

 
3.5.5.3. Descripción: sección, longitud y diámetro del tubo. 

La longitud de los circuitos varía en función del tipo de circuito y la vivienda proyectada, en 

el esquema unifilar adjunto en los planos, se indican las longitudes, secciones y diámetro de 

tubo de cada circuito. 

El sistema de instalación empleado para los circuitos de fuerza y enchufes de alumbrado es 

mediante montaje empotrado bajo tubo por el suelo hasta llegar a la vertical de los enchufes, a 

partir del cual se hace también en montaje empotrado, pero por la pared. 

En el caso del circuito de luces de alumbrado la instalación se hace en montaje empotrado 

por la pared hasta llegar al techo, a partir del cual discurrirá por falso techo hasta llegar a los 

puntos de luz. 

 
3.5.5.4. Conductores 

Los conductores empleados serán del tipo ES07Z1-K (AS) con aislamiento de poliolefina 

ignifugada según UNE 211002. Las características del conductor son las mismas que las vistas en 

el punto de la derivada individual.  

En este caso, los cables empleados en las instalaciones interiores serán únicamente 

monofásicas: una fase, un neutro y el cable de protección. 

Para los cables utilizados se empleará el mismo código de colores visto para la derivada 

individual.  

3.5.5.5. Instalación en cuartos de baño o aseo 

Según se establece en la ITC-BT 27 del REBT, habrá que tener en cuenta los siguientes 

volúmenes en los cuartos de baño: 
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- Volumen 0, este volumen está formado por la parte interna de la ducha o la bañera. El 

volumen 0 estará limitado por el suelo y un plano horizontal situado a 0,05 m sobre el 

suelo si es un baño con una ducha pero que no dispone de plato. 

- Volumen 1, está definido por: 

o Un plano horizontal por encima del volumen 0 y un plano horizontal ubicado 

sobre el suelo a 2,25 m. 

o Un plano vertical en torno a la ducha o la bañera y que además contiene la zona 

situada en la parte inferior de los mismos cuando es de fácil acceso sin el uso de 

un útil. 

- Volumen 2, está definido por: 

o El plano vertical que esta por fuera del volumen 1 y por un plano paralelo y 

vertical que está separado 0,6 m del plano del volumen 1. 

o El suelo y un plano horizontal sobre el suelo localizado a 2,25 m. 

- Volumen 3, está limitado por: 

o Un plano vertical que limita al volumen 2 y un plano paralelo y vertical ubicado 

a 2,4 m este. 

o El suelo y un plano horizontal localizado a 2,25 m sobre el suelo. 

En las siguientes imágenes extraídas del punto 4 de la ITC-BT 27 del REBT se observan los 

distintos volúmenes anteriormente mencionados para el caso de una bañera o un pie de ducha 

instalado: 

Atendiendo a estos volúmenes se utilizará el material eléctrico recomendado según 

establece la norma anteriormente indicada. 

 

Figura 21 Volúmenes para bañera según ITC-BT 27 

Figura 22 Volumen para ducha según ITC-BT 27 
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3.5.6. INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES 

3.5.6.1. Cuadro general de distribución. Características 

El cuadro general de mando y protección para los serv. generales del bloque de viviendas 

estará localizado en el cuarto de contadores eléctricos, cerca de la entrada, buscando la 

distancia más corta para la derivación individual y a una altura de 1,70 m sobre el pavimento. 

El cuadro estará construido de PVC autoextinguible, según las normativas UNE 20.451 y 

UNE-EN 60.439-3 con una protección de grado IP30 e IK07. Los equipos mínimos que 

constituirán el cuadro general serán siguientes: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar y accionamiento manual, 

dotado con protección contra cortocircuitos y sobrecargas. 

- Un interruptor diferencial general encargado de proteger la instalación contra 

contactos indirectos. 

- Varios elementos de corte omnipolar destinados a proteger la instalación contra 

cortocircuitos y sobrecargas.  

En los planos adjuntos se muestra la disposición de todos los equipos de seguridad 

integrados en el cuadro general de los serv. generales. El programa empleado para la obtención 

de dicho cuadro ha sido facilitado por Schneider y se ha realizado mediante la aplicación 

“eDesign”. 

 
3.5.6.2. Descripción de la instalación 

A continuación, se definen las especificaciones de cada una de las instalaciones que 

componen los serv. generales del edificio: 

- Iluminación:  

o Se instalarán en las zonas comunes del inmueble distintos puntos de luz según 

se señalan en los planos adjuntos y el anexo de iluminación. Estos puntos de luz 

están formados por luminarias led de la marca Philips con una potencia de          

19 W. Esta iluminación se activará mediante un pulsador situado junto a los 

ascensores y otro en el rellano que de acceso a las distintas viviendas. en la 

planta baja la activación de las luminarias se realiza mediante pulsadores 

situados según planos adjuntos.  

La instalación partirá desde el cuadro general de los serv. generales y se 

repartirá a los diferentes puntos del edificio.  El trazado se realizará mediante 

tubo empotrado de PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en 

cobre, monofásicos con aislamiento de PVC 750 V y sección de 2,5 mm2. 

- Ascensor: 

o En el edificio se instalarán dos ascensores ITA-2 según lo especificado en la 

norma NTE-ITA “Instalaciones de transporte. Ascensores” con una potencia por 

ascensor de 4.500 W. En la cubierta del edificio se reservará un espacio para la 

colocación de una sala de máquinas según está indicado en los planos que se 

adjuntan a este proyecto.  

En esta sala de máquinas se instalarán diferentes elementos de iluminación, 

tanto de uso general como de emergencia, y varias tomas de corriente. Todos 

estos elementos estarán controlados desde un subcuadro de mando y 

protección situado dentro de este cuarto.  
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La instalación partirá desde el cuadro general de los serv. generales hasta este 

subcuadro para los ascensores, el cual repartirá la energía al resto de 

elementos. El trazado se realizará mediante tubo empotrado de PVC corrugado 

y conductores unipolares fabricados en cobre, trifásicos con aislamiento de PVC 

750 V y sección de 6 mm2. 

- Servicios de Telecomunicaciones: 

o Se instalarán dos recintos de telecomunicaciones uno en el zaguán del edificio: 

RITI (“Recinto para instalaciones de telecomunicaciones inferior”) y otro en la 

cubierta del edificio RITS (“Recinto para instalaciones de telecomunicaciones 

superior”) según planos adjuntos.  

Cada recinto dispondrá de su propio subcuadro de mando y protección con los 

elementos indicados en el esquema unifilar adjunto. Cada instalación cuenta 

con un circuito de iluminación, otro de tomas de corriente y el RITS cuenta a su 

vez con una toma de fuerza en cabecera.   

La instalación partirá del cuadro general de los serv. generales hasta cada uno 

de los subcuadros anteriormente indicados. El trazado se realizará mediante 

tubo empotrado de PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en 

cobre, monofásicos con aislamiento de PVC 750 V y sección de 6 mm2. 

- Alumbrado de emergencia: 

o Se instalará en las zonas comunes del edificio distintos puntos de alumbrado de 

emergencia según está indicado en los planos adjuntos. Este alumbrado de 

emergencia estará formado por luminarias led de la marca Legrand con una 

potencia de 3 W. En caso de corte de suministro la luminaria instalada tendrá 

un tiempo mínimo de funcionamiento de 1 hora. Esta instalación partirá desde 

el cuadro general de los serv. generales y se repartirá a los diferentes puntos del 

edificio.  El trazado se realizará mediante tubo empotrado de PVC corrugado y 

conductores unipolares fabricados en cobre, monofásicos con aislamiento de 

PVC 750 V y sección de 2,5 mm2.  

- Tomas de corriente:  

o En determinados puntos de las zonas comunes del edificio se instalarán varias 

tomas de corriente. Estos elementos se conectarán con el cuadro general de los 

serv. generales mediante cable unipolar fabricado en cobre, monofásico y 

aislamiento de PVC 750 V, con una sección de 2,5 mm2 y discurriendo por un 

conducto empotrado de PVC corrugado.  

 
3.5.6.3. Conductores 

El cable empleado será del tipo ES07Z1-K (AS) con aislamiento de poliolefina ignifugada 

según UNE 211002. Las características del conductor son las mismas que las vistas en el punto 

de la derivada individual.  

Los sistemas monofásicos instalados estarán formados por cables de tres conductores: una 

fase, un conductor de protección y un conductor neutro; mientras que los sistemas trifásicos 

estarán formados por cinco conductores: tres conductores para las fases, un conductor para los 

cables de protección y un conductor para los neutros.  

El código de colores empleado para los cables en esta instalación es el mismo que el visto 

para la derivada individual.  
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En los planos adjuntos se indican todas las características de los cables y conducciones 

empleadas para cada una de las instalaciones pertenecientes a los servicios generales.  

 
3.5.7. INSTALACIÓN GARAJE 

3.5.7.1. Cuadro general de distribución. Características 

El cuadro general de mando y protección para el garaje se situará en el cuarto de limpieza, 

a una altura de 1,70 m sobre el pavimento. Estará lo más cerca posible de la entrada, buscando, 

además, la distancia más corta para la derivación individual. 

El cuadro estará construido de PVC autoextinguible, según las normativas UNE 20.451 y           

UNE-EN 60.439-3 con una protección de grado IP30 e IK07. Los dispositivos de protección 

mínimos contenidos en el cuadro general serán los siguientes: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar y accionamiento manual, 

equipado con protección contra cortocircuitos y sobrecarga. 

- Un interruptor diferencial general encargado de proteger la instalación contra 

contactos indirectos. 

- Varios dispositivos de corte omnipolar reservados a proteger la instalación contra 

cortocircuitos y sobrecargas. 

En los planos adjuntos esta indicada la disposición de los diferentes elementos de protección 

integrados en el cuadro general del garaje. El programa empleado para la obtención de dicho 

cuadro ha sido facilitado por Schneider y se ha realizado mediante la aplicación “eDesign”. 

 
3.5.7.2. Descripción de la instalación 

Los siguientes puntos definen las especificaciones de cada una de las instalaciones 

integradas en el garaje: 

- Iluminación general:  

o Se colocarán distintos puntos de luz repartidos por todo el garaje según está 

indicado en los planos adjuntos y el anexo de iluminación. Estos puntos de luz 

están repartidos en tres zonas según se especifica en los planos adjuntos: la 

zona 1 se compone las luminarias más cercanas a la rampa de salida, la zona 2 

está compuesta por las luminarias más alejadas de la rampa de acceso y la zona 

3 está formada por el resto de puntos de luz situados en la parte inferior de los 

planos. Las luminarias empleadas son led de la marca Philips con una potencia 

que va desde los 16,4 W hasta los 46,5 W. La iluminación se activará por zonas 

mediante pulsadores repartidos a lo largo del garaje y mediante sensores de 

presencia para la detección de los vehículos según van avanzando por el garaje.  

La instalación partirá desde el cuadro general del garaje y se repartirá a los 

diferentes puntos del mismo.  El trazado se realizará mediante tubo empotrado 

de PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en cobre, monofásicos 

con aislamiento de PVC 750 V y sección de 1,5 mm2. 

- Iluminación trasteros:  

o En cada uno de los trasteros situados en el garaje se colocará un punto de luz, 

los cuales estarán repartidos en el cuadro de mando y protección según se 

indica en los planos adjuntos. La luminaria empleada es del tipo led con una 
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potencia de 19 W. Su activación se realizará mediante un interruptor situado en 

el interior del trastero.  

La instalación partirá desde el cuadro general del garaje y se repartirá a los 

diferentes trasteros.  El trazado se llevará a cabo mediante tubo empotrado de 

PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en cobre, monofásicos con 

aislamiento de PVC 750 V y sección de 1,5 mm2. 

- Tomas de corriente:  

o En las salas de las bombas y los cuartos de mantenimiento y de limpieza, se 

instalarán tomas de corriente para la conexión de diferentes elementos básicos 

de la instalación. Estas tomas se conectarán con el cuadro general de mando y 

protección del sótano-garaje mediante cable de cobre unipolar monofásico y 

aislamiento de PVC 750 V, con 2,5 mm2 de sección y discurriendo por una 

canalización empotrada de PVC corrugado.  

- Ventilación: 

o Como se indicó anteriormente, la ventilación del garaje será hibrida. La 

ventilación forzada se realizará mediante dos ventiladores de la marca 

“SODECA”, instalados en el mismo garaje con una potencia de 2.500 W y       

2.900 W respectivamente. una potencia por ascensor de 4.500 W.  

La instalación partirá desde el cuadro general de mando y protección del 

sótano-garaje hasta los distintos aparatos. El trazado se realizará mediante tubo 

empotrado de PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en cobre, 

trifásicos con aislamiento de PVC 750 V y sección de 2,5 mm2. 

- Grupo de presión contra incendios: 

o Para abastecer de presión al sistema contra incendios instalado en el garaje, es 

necesario incorporar un equipo de presión. Este equipo de presión se encuentra 

situado en el garaje en un cuarto habilitado para tal fin. El grupo de presión de 

la marca “EBARA” estará compuesto por 2 bombas eléctricas de 4.000 W cada 

una (una en funcionamiento y otra de reserva) y una bomba Jockey de 750 W.  

La instalación partirá desde el cuadro general del garaje hasta el cuarto donde 

se sitúa el grupo de presión. El trazado se realizará mediante tubo empotrado 

de PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en cobre, trifásicos con 

aislamiento de PVC 750 V y sección de 6 mm2. 

- Grupo de presión de agua potable: 

o El abastecimiento de agua potable al edificio se realizará mediante un grupo de 

presión hidráulico situado en un cuarto habilitado para las instalaciones 

hidráulicas. El grupo de presión de la marca “EBARA” estará formado por 3 

bombas eléctricas de 1.700 W de potencia cada una. De estas tres bombas, dos 

se emplearán para proporcionar presión a las viviendas y la tercera se utilizará 

en caso de avería de alguna de las otras dos.   

La instalación partirá desde el cuadro general del garaje hasta el cuarto donde 

se sitúa el grupo de presión. El trazado se realizará mediante tubo empotrado 

de PVC corrugado y conductores unipolares fabricados en cobre, trifásicos con 

aislamiento de PVC 750 V y sección de 6 mm2. 

- Alumbrado de emergencia: 

o Se instalarán en las zonas del garaje anteriormente indicadas distintos puntos 

de alumbrado de emergencia según está indicado en los planos adjuntos. Este 

alumbrado de emergencia estará formado por luminarias led de la marca 
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Legrand con una potencia de 3 W. En caso de corte de suministro la luminaria 

instalada tendrá un tiempo mínimo de funcionamiento de 1 hora.  

Esta instalación partirá desde el cuadro general del garaje y se repartirá a las 

diferentes zonas.  El trazado se realizará mediante tubo empotrado de PVC 

corrugado y conductores unipolares fabricados en cobre, monofásicos con 

aislamiento de PVC 750 V y sección de 1,5 mm2.  

 
3.5.7.3. Conductores 

El cable empleado será del tipo ES07Z1-K (AS) con aislamiento de poliolefina ignifugada 

según UNE 211002. Las características del conductor son las mismas que las vistas en el punto 

de la derivada individual.  

Los sistemas monofásicos instalados estarán formados por cables de tres conductores: una 

para las fases, uno para los conductores de protección y uno para los neutros; mientras que los 

sistemas trifásicos estarán formados por cinco conductores: tres conductores para las fases, un 

conductor para los cables de protección y un conductor para los neutros.  

El código de colores empleado para los cables en esta instalación es el mismo que el visto 

para la derivada individual.  

En los planos adjuntos se indican todas las características de los cables y conducciones 

empleadas para cada una de las instalaciones pertenecientes a las instalaciones del garaje.  

 
3.5.8. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.5.8.1. Descripción 

En el momento de levantamiento del edificio se instalará a una profundad superior de           

80 cm del fondo de las zanjas de cimentación, un cable rígido fabricado en cobre desnudo con 

una sección mínima de 35mm2, como esta descrito en la ITC-BT 18. Este cable formará a lo largo 

del perímetro del edificio un anillo cerrado. En este anillo estarán conectados los electrodos 

hincados perpendicularmente al terreno para obtener un mínimo valor de resistencia de tierra.  

Se conectarán los distintos electrodos o el conductor en anillo, a la estructura metálica del 

edificio, o en el supuesto de realizar la cimentación mediante zapatas de hormigón armado, a 

una cantidad determinada de hierros que se consideren principales, y al menos a uno por zapata. 

Las conexiones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica o autógena. 

La separación entre las tomas de tierra del transformador y las tomas de tierra de la parcela 

será, de al menos 15 m en terrenos de resistividad baja (100 Ohmios m2-m), siendo esta distancia 

mayor si el terreno es mal conductor. 

 
 
3.5.8.2. Tomas de tierra 

Las tomas de tierras que se dispondrán serán las siguientes: 

- Conductor de enlace con la tierra: estará formado por un conductor desnudo de cobre 

recocido con una sección de 35 mm2. Su resistencia eléctrica a 20ºC no será mayor de 

0,514 Ω/km. Este cable se emplea para enlazar los puntos de PaT del edificio.  
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- Picas de puesta a tierra: estas estarán formadas por electrodos de picas o jabalinas 

fabricados en acero y recubierto de cobre con un Ø 14 mm o de acero galvanizado en 

caliente de Ø 25 mm. Estas picas tendrán una longitud de 2 m. Su forma y 

características vienen definidas por la NTE-IEP. 

 

3.5.8.3. Derivación de las líneas principales de puesta a tierra 

Las derivaciones de las líneas de puesta a tierra se realizarán en las mismas canalizaciones 

que las derivaciones individuales y la línea general de alimentación, estando constituidas por 

conductores con un aislamiento de 750 V, siendo la sección igual a la de los cables de fase.  

 

3.5.8.4. Conductores de protección 

Con el objetivo de certificar la protección en el caso de contactos indirectos se utilizan estos 

cables que permiten conectar eléctricamente ciertos elementos a las tierras de una instalación. 

La sección mínima de los conductores es la siguiente: 

Sección conductores de fase  
(mm2) 

Mínima sección conductores de protección  
(mm2) 

S ≤ 16 S 

16 < S < 35 16 

S ≥ 35 S/2 
Tabla 32 Sección mínima conductores de protección 

 

3.5.8.5. Puntos de puesta a tierra 

Los puntos de PaT se localizarán en: 

- En el cuarto donde se ubique la centralización de contadores.  

- Los cuartos de aseo y patios de luces reservados para las cocinas, etc en reforma de 

edificios existentes o en rehabilitación.  

- En el asiento de las estructuras metálicas de los montacargas y ascensores. 

- Donde se ubique la caja general de protección. 

- En locales donde debido a sus condiciones de instalación o nivel de aislamiento este 

prevista la instalación de equipos destinados a los serv. generales o especiales y deban 

ponerse a tierra.   

Los elementos que estarán conectados a la puesta a tierra del edificio serán:  

- La instalación para la antena colectiva de T.V. y F.M. 

- Las masas metálicas y los enchufes eléctricos situados en los baños y aseos, según se 

establece en la NTE-IEB. Baja Tensión. 

- Las instalaciones de pararrayos (con puntos de PaT exclusivos para ellos) 

- Las conducciones de distribución, tuberías de gas del edificio, desagües de agua, guías 

de ascensores y cualquier masa metálica de importancia que exista en la zona de 

instalación.  

- Los soportes de hormigón, las armaduras de muros y las estructuras metálicas. 

- Depósitos metálicos colectivos. 
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3.5.9. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD 

3.5.9.1. Cuartos de baño  

Se dispondrá de una conexión equipotencial entre las tierras de las canalizaciones metálicas 

existentes (gas, desagüe, calefacción, agua caliente y fría, etc.) y los aparatos sanitarios 

metálicos, así como entre el resto de dispositivos conductores accesibles, tales como radiadores, 

marcos de las puertas metálicos, etc. La conexión se realizará mediante soldadura autógena u 

otro sistema apropiado que permita su unión definitiva con la puesta a tierra del local o vivienda.  

El conductor empleado tendrá un aislante de 450/750 V y una sección 2,5 mm2 como mínimo 

en el caso de ser de cobre o igual a la mitad de la sección de los conductores de protección de 

mayor sección de la instalación, siendo la sección admisible más pequeña de 6 mm2 para otros 

conductores. Estará alojado en un tubo curvable con un Ø 16 mm como mínimo y empotrado 

en el paramento.  

Este conductor estará unido a los conductores de protección en el cuadro de distribución y 

a las derivaciones de las líneas de tierra. 

 
3.5.9.2. Centralización de contadores de agua 

En el cuarto de máquinas y el cuarto de contadores de agua se establecerán conexiones 

equipotenciales entre las masas de los aparatos y las canalizaciones metálicas existentes, así 

como también se conectarán el resto de elementos metálicos accesibles. Estas conexiones se 

realizarán mediante conductor de protección soldado o fijado mediante abrazaderas o collarines 

y se unirá mediante un conductor de Cu de 6 mm2 a tierra.  

La instalación discurrirá interiormente por los contactos curvables empotrados en los 

paramentos con un Ø 20 mm como mínimo. 

 
3.5.10. OTRAS INSTALACIONES RELACIONADAS 

3.5.10.1. Ventilación 

La ventilación del garaje será hibrida, incorporando un sistema de ventilación tanto natural 

como forzada. La ventilación forzada irá controlada por la central de incendios y la de CO.   

En el anexo de contra incendios que acompaña a este proyecto, se describe y justifica esta 

instalación y su desclasificación como local de riesgo de explosión mediante los documentos 

aportados en el mismo anexo.  

 
3.5.10.2. Contra incendios 

La instalación contra incendios está compuesta mediante BIE’s, alumbrado de emergencia, 

extintores y un sist. de detección de incendios y niveles de CO.  

En el anexo de contra incendios que acompaña este proyecto, se describe y justifica esta 

instalación. 
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3.5.11. INSTALACIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

3.5.11.1. Descripción 

En el aparcamiento de uso colectivo se realizará la instalación eléctrica de tomas de fuerza 

para la recarga de vehículos eléctricos, como está establecido en la ITC-BT-52.  

La instalación que partirá desde la centralización de contadores hasta cada una de las plazas 

asignadas a la vivienda, estará formada por 33 tomas de corriente distribuidas por todo el garaje. 

El sistema de alimentación empleado será mediante corriente alterna usando un SAVE (Sist. de 

alimentación especifico de vehículo eléctrico). 

Según la definición aportada por la norma anteriormente citada, el SAVE son un conjunto 

de equipos instalados que tiene como objetivo dar suministro eléctrico para permitir la recarga 

de vehículos eléctricos. Este sistema incluye protecciones para el cable de conexión, la estación 

de recarga y la base con el conector o la toma de corriente.  

 
3.5.11.2. Modo de recarga 

Se instalará el modo de carga 3, el cual es el más compatible entre la mayor parte de los 

vehículos eléctricos e híbridos enchufables del mercado. Este modo de recarga utiliza el cargador 

interno del vehículo y ofrece tiempos de recarga rápidos y semirápidos, evitando que se 

deteriore la vida útil de las baterías.  

Durante el momento de la carga la comunicación entre el vehículo y el punto de suministro 

es elevada, garantizando así la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones.  

 
3.5.11.3. Esquema de la instalación 

El diseño empleado para la conexión en la instalación está basado en el esquema 2 definido 

en el documento ITC-BT 52. En la siguiente imagen, extraída de la norma anteriormente citada, 

se observa el esquema empleado en la instalación, mediante el cual se utilizará un contador 

principal, el cual estará localizado en la centralización de contadores anteriormente descrita y 

en la cual se obtendrán las medidas de consumo energético de la vivienda y del punto de 

recarga.  
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El rearme de la instalación se realizará de manera manual mediante un conductor de mando 

único que conectará la vivienda con un contactor situado donde se ubique el contador de la 

vivienda. Según establece la ITC -BT-15 el conductor empleado para el hilo de control estará 

codificado de color rojo con 1,5 mm2 de sección mínima. En la siguiente imagen extraída de la 

ITC-BT-52 se observa el esquema empleado para el rearme manual mediante un conductor de 

mando único:  

 

Figura 23 esquema 2 recarga veh. eléctricos según ITC-BT 52 

Figura 24 Esquema instalación de rearme 
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3.5.11.4. Conector 

Según se estable en la ITC-BT-52, el conector empleado será de la clase 2 según                      

UNE-EN 62196-2 para 16 A. Este conector polivalente se puede utilizar tanto para redes 

monofasicas como trifasicas.  

En nuestro caso, al ser una red monofasica, el conector tendra 5 pines: fase, neutro, 

protecion y dos pines de comunicación. En la siguiente imagen, se puede ver la distribucion de 

los diferentes pines en el conector.  

 
3.5.11.5. Características eléctricas del punto de suministro 

La potencia instalada para cada uno de los puntos de recarga proyectados es de 3.680 W, 

valor mínimo establecido por la ITC-BT 52 para bloques de viviendas. Esta potencia se suministra 

a una tensión de 230 V, lo que supone una corriente de paso de 16 A. Con estas características 

eléctricas, un vehículo eléctrico con una batería de 40 kWh de capacidad se recargaría en 11 h.  

Según establece la ITC-BT 52, la caída máxima admisible de tensión desde la centralización 

de contadores hasta cada uno de los puntos de recarga no será superior al 5%.  

El circuito empleado para la recarga de vehículos eléctricos debe ser dedicado 

exclusivamente para ese fin, no pudiendo en ningún caso proporcionar suministro eléctrico a 

otro equipo eléctrico.  

 
3.5.11.6. Conductores 

El conductor empleado para esta instalación será de cobre del tipo ES07Z1-K (AS) con 

aislamiento de poliolefina ignifugada según UNE 211002. Las características del conductor 

empleado son las mismas que las definidas en apartados anteriores de este proyecto. 

Figura 25 Conector tipo 2 según UNE-EN 62196-2 
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El conductor seleccionado tendrá una sección superior a 2,5 mm2, y su instalación se llevará 

a cabo conforme se establece en la ITC-BT 15. La sección calculada que permite una caída de 

tensión menor del 5 % es de 6 mm2 para todas las derivaciones individuales instaladas para los 

distintos puntos de recarga. 

Los conductores instalados desde el SAVE hasta los distintos puntos de conexión que forman 

parte de la instalación fija, serán de una tensión mínima asignada de 450/750 V, con un 

conductor fabricado en cobre de clase 5 o 6 y con una resistencia mecánica, ambiental y de 

seguridad suficiente para el escenario donde este prevista su instalación.  

 
3.5.11.7. Canalizaciones 

La canalización de los conductores hasta los puntos de recarga se realizará conforme se 

establece en la ITC-BT-21.  

Según la norma anteriormente citada, la canalización se realizará en tubo empotrado en 

obra de fabrica con Ø32 m. 

 
3.5.12. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD PARA UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

3.5.12.1. Antecedentes 

Debido a la alta potencia instalada en el bloque de viviendas, se plantea la instalación de 

paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio para suministrar una parte de la energía y reducir 

la energía demandada a la empresa suministradora. 

 
3.5.12.2. Conclusión 

Según esta descrito en el apartado de cálculos se obtiene que para poder suministrar una 

potencia de 14.500 kW para abastecer un consumo diario de 54,72 kWh. Es necesaria la 

instalación de 20 paneles de la marca “Atersa” modelo A-410M GS con una potencia máxima de 

410 W. Por tanto, debido a que no disponemos en la cubierta del edificio de espacio suficiente 

para la instalación de los paneles fotovoltaicos, no es viable llevar a cabo esta instalación.  
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ANEXOS 
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1. CONTRA INCENDIOS 

1.1. ANTECEDENTES 

Este anexo pretende describir y justificar todas y cada una de las medidas adoptadas para 

adecuar las instalaciones de los servicios comunes, los cuartos técnicos y el garaje, a los 

reglamentos de aplicación en materia de prevención y extinción de incendios.   

Para la realización de este documento se ha tenido en cuenta lo establecido por el DB-SI del 

CTE, el Real Decreto 1942/1993 “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” 

y la Norma NBE-CPI-96.  

 
1.2. EVALUACION DEL RIESGO 

1.2.1. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO Y RIESGO. 

Como se verá a continuación, el riesgo intrínseco del edificio sale bajo, puesto que el 

computo del riesgo de todas las zonas afectadas es bajo.  

En los siguientes puntos se describen los diferentes elementos que componen el bloque de 

viviendas, sus características y riesgos frente al fuego.  

 
1.2.1.1. Edificio 

Como se indicó en el inicio de este proyecto, el edificio consta de seis plantas más una 

cubierta. Dispone en la cubierta de un cuarto donde está ubicada la maquinaria de los 

ascensores y en la planta baja se encuentra el cuarto con la centralización de contadores.  

Según muestra la tabla 2.1 del DB-SI 1 del CTE, el cuarto con la centralización de contadores 

y el cuarto con la maquinaria de los ascensores están consideradas zonas de riesgo bajo. 

 
1.2.1.2. Garaje 

El sótano-garaje del bloque de viviendas anteriormente descrito, se encuentra en el sótano 

del edificio y dispone de 33 plazas de aparcamiento y de 13 trasteros. Además, cuenta con un 

cuarto para los contadores de abastecimiento de agua sanitaria y un cuarto con los equipos de 

bombeo para el sistema contra incendios y el sistema de agua sanitaria.   

El DB-SI del CTE establece que el riesgo intrínseco del garaje es bajo. 

 
1.2.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES. 

La actividad que se desarrolla en el edificio es del tipo residencial, mientras que en el sótano-

garaje, la actividad desarrollada es el almacenamiento de los vehículos pertenecientes a los 

propietarios del bloque de viviendas.  

 
1.2.3. SECTORIZACION DEL ESTABLECIMIENTO 

La tabla 1.1 del DB-SI 1 del CTE establece que aquellas zonas diferentes a las de usos 

residencial, es decir, las zonas comunes del edificio, deben componer un único sector de 

incendio, ser necesaria una superficie mínima en caso de ser un edifico de uso residencial.  



Pág. 70 - 159 
 

La misma tabla establece que los locales considerados con riesgo bajo, constituirán un sector 

de incendio.  

En cuanto a los aparcamientos, constituirán un único sector de incendio en el momento en 

el que la superficie construida sea mayor de 100m2 y se separará del resto del edificio mediante 

un vestíbulo de paso. 

Por tanto, en nuestro caso dispondremos de los siguientes sectores de incendio:  

- Zonas comunes del edificio 

- Escaleras de evacuación 

- Cuarto centralización de contadores 

- Cuarto de ascensores 

- Garaje 

- Vestíbulo garaje 

 
1.3. DESCRIPCION Y ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AL FUEGO 

Los diferentes elementos constructivos empleados se justifican en el proyecto de 

arquitectura del edificio. En el siguiente cuadro se expone un breve resumen, extraído de la tabla 

1.2 del DB-SI 1 del CTE, con las mínimas características constructivas que tienen que reunir los 

paramentos verticales y horizontales que aíslan el sector del resto del edificio, en función de 

donde se encuentren situados: 

Sector Plantas bajo rasante 
Plantas sobre rasante 

h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m 

Riesgo mínimo - EI 120 EI 120 

Residencial vivienda EI 120 EI 60 EI 90 

Aparcamiento EI 120 EI 90 EI 120 
Tabla 33 Características constructivas mínimas de los distintos sectores 

Donde “h” es la altura de evacuación. Los cerramientos que separan entre si las viviendas 

tendrán una mínima resistencia al fuego de EI 60. 

 
1.4. EVACUACION 

1.4.1. OCUPACION 

Se ha definido al inicio del proyecto.  

Para el edifico se establece una ocupación máxima de 124 personas, mientras que para el 

sótano-garaje es valor es de 23 personas. Siendo el computo máximo del bloque de viviendas y 

el garaje de 147 personas.  

 
1.4.2. SALIDAS DE EMERGENCIA Y RECORRIDO DE EVACUACION 

Como indica la tabla 3.1 del DB-SI 3 del CTE, podremos disponer de una única salida de 

planta en el momento que se cumplan estas condiciones: 
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- Que la ocupación total del conjunto del edificio sea de 500 personas.  

- Que la ocupación sea como mucho de 50 personas en el caso de tener que salvar una 

altura de más de 2 m en sentido ascendente.  

Por tanto, el edificio objeto y el sótano-garaje del mismo cumplen las condiciones anteriores 

para tener cada uno de ellos una única salida de emergencia.  

Para el recorrido de evacuación, la misma tabla del documento anterior establece que: 

- En el edificio, la longitud del recorrido de evacuación hasta la salida de planta no será 

superior a 25 m y la altura para la evacuación descendente tendrá que ser inferior a       

28 m.  

- En el sótano-garaje, la longitud del recorrido de evacuación hasta la salida de planta será 

como máximo de 50 m, ya que la ocupación del garaje no es superior a 25 personas y 

tiene una salida de planta directamente a un espacio exterior seguro.  

 
1.5. CALCULO Y DESCRIPCION DE LA VENTILACION 

1.5.1. VENTILACION DEL GARAJE 

La ventilación empleada para llevar a cabo la renovación de aire del sótano-garaje consiste 

en un sistema hibrido donde se combina la ventilación natural con la ventilación forzada. 

El diseño y descripción de la instalación para la renovación de aire del sótano-garaje se ha 

desarrollado considerado las prescripciones indicadas en el CTE, REBT, sus instrucciones técnicas 

complementarias y la UNE 100-166-04:1992. 

Según establece el DB-SI 3 del CTE, es necesario instalar en un garaje que no esté 

considerado un aparcamiento abierto, un sistema de control de humos de un incendio, que este 

capacitado para garantizar este control mientras dura la evacuación de los ocupantes.  

El DB-HS 3 del CTE establece que los garajes y aparcamientos deben tener un sistema de 

ventilación que sea natural o forzada. 

 
1.5.1.1. VENTILACION NATURAL 

Para la eliminación del monóxido de carbono (CO) y otros gases contaminantes se realizará 

la renovación de aire en el interior del garaje usando una ventilación natural. El principio de 

funcionamiento de este sistema de ventilación consiste en la depresión originada entre el 

interior y el exterior del garaje originando un movimiento de aire a través de unas aberturas 

híbridas situadas, como mínimo, en dos áreas opuestas de la fachada, según se indica en los 

planos adjuntos. Estas aperturas mixtas comunican directamente con el exterior del garaje y 

funcionan tanto como abertura de extracción como de admisión.  

Para la instalación de las aberturas de ventilación se deben verificar las siguientes 

condiciones según se indica en el DB-HS 3 del CTE y las Ordenanzas municipales del 

Ayuntamiento de Murcia: 
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- La distancia máxima sin obstáculos, desde una zona del garaje hasta la abertura más 

cercana no puede ser mayor de 25 m. 

- Según establece el artículo 25 de la Ordenanza de protección de la atmosfera, la 

apertura instalada deberá permitir la renovación de aire de 200 m2 de superficie del 

garaje con una sección mínima de 1 m2.  

- Los huecos para la ventilación deberán estar separados al menos 4 m de las fincas 

colindantes.  

- La velocidad del aire no puede ser superior a 2 m/s en las aberturas.  

El dimensionado de las aberturas de admisión y extracción para la ventilación natural se ha 

llevado a cabo considerando la renovación de aire que se debe realizar en cada una de las plazas 

de garaje y la que les corresponde a los distintos trasteros instalados en el sótano. En la siguiente 

tabla se muestran los caudales de impulsión necesarios para realizar la correcta renovación de 

estas zonas:  

Zona Q min Cantidad Qimp. (m3/h) Qimp. (m3/s) Qtotal calc (m3/s) 

Trasteros 0,7 l/s / m2 58,5 m2 144 0,04 
4 

Aparcamientos 120 l/s / plaza 33 plazas 14.256 3,96 
Tabla 34 Caudales de impulsión para la renovación de aire de las zonas del sótano-garaje 

Donde:  

 “Qmin” es el caudal mínimo a aportar según se indica en la tabla 2.2 del DB-HS 3 del CTE 

 “Qimp” es el caudal de impulsión necesario para renovar el aire de la zona indica en las 

unidades que se establecen en la tabla 34.  

 “Qtotal calc” es el caudal de impulsión total calculado para renovar el aire de todas las zonas 

indicadas en la tabla 34.  

Para proporcionar la correcta renovación de aire al garaje, se instalan 5 rejillas con unas 

dimensiones de 70 x 150 cm, según se indica en los planos adjuntos, y una puerta de entrada al 

garaje que dispone de un enrejado de 200 x 200 cm. En la tabla 35 se obtiene una recopilación 

de los valores calculados:  

Aberturas Dimensiones (mm) N S (m2) Va (m/s) Qind (m3/s) QTotal inst (m3/s) QTotal calc (m3/s) 

Rejillas 70 x 150 5 1,05 
0,5 

2,63 
4,63 4,00 

Puerta veh. 200 x 200 1 4 ,00 2,00 
Tabla 35 Características y caudales ventilación natural 

Donde:  

 “N” es el número de aberturas instaladas de cada tipo.  

 “S” es el área de cada una de las aberturas instaladas.  

 “Va” es la velocidad del aire que atraviesa la abertura definida según la normativa       

UNE-EN 60079-10. 

 “Qind” es el caudal individual aportado por cada una de las aperturas.  

 “Qtotal inst” es el caudal total de impulsión instalado en el garaje.  
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“Qtotal calc” es el caudal total de impulsión calculado para renovar el aire de todas las 
zonas indicadas en la tabla 35. 
 

Como podemos observar de la tabla anterior el caudal de aire renovado según las aberturas 

instaladas en el edificio, es un 13,6 % superior al caudal de aire necesario según los cálculos 

realizados. Por lo que el local estará bien ventilado. 

 
1.5.1.2. VENTILACION FORZADA 

Según establece el DB-SI 3 del CTE, en aparcamientos que no sean abiertos, es preciso llevar 

a cabo la instalación de un sistema de control de humos en incendios. Para ello el sistema 

empleado en nuestro caso consiste en la instalación de una red de conductos conectados a dos 

ventiladores de extracción que realicen la evacuación de humos en el caso de un incendio. Así 

mismo, este tipo de ventilación podrá combinarse conjuntamente, mediante depresión, con el 

sistema de ventilación natural, para la renovación de aire en el caso de ser insuficiente el caudal 

aportado por las aberturas anteriormente indicadas.  

Tanto el DB-SI 3 y el DB-HS 3 del CTE establecen que los sistemas de ventilación forzada 

deben englobar las siguientes características: 

- Este sistema de extracción debe permitir la evacuación de un caudal de 150 l/s aire por 

cada plaza instalada en el aparcamiento. Así mismo, este sistema entrará en 

funcionamiento en el caso de un incendio, mediante la instalación de un sistema de 

detección de humos.  

- Los ventiladores empleados tendrán una clasificación F300 60 estando estos ventiladores 

inmersos en la zona de riesgo de incendio.  

- En cuanto a las conducciones de aire que discurren por el sector de incendio dispondrán 

de una clasificación E300 60, conforme a la norma UNE-EN 13501-4:2007. 

- El sistema de ventilación será exclusivo para el garaje.  

- Para evitar estancamientos se instalarán aberturas de admisión por cada 200m2 según 

se indicó en el apartado de ventilación natural.  

- Al disponer el aparcamiento de más de 15 plazas para vehículos, se instalarán dos 

circuitos de conductos de extracción y cada uno con su propio equipo de extracción.  

Además, por el mismo motivo será necesario disponer de un sistema de detección de 

monóxido de carbono por planta.  

- El sistema de detección de CO conectará el sistema de ventilación forzada en el 

momento que supere un valor de CO concentrado de 100 p.p.m. 

 
1.5.2. REDES PARA CONDUCCIONES EN EL GARAJE 

Como si muestra en la tabla 3.1 del DB HS 3 del CTE, para un número de plazas de 

aparcamiento entre 15 y 80, se deberá realizará la instalación de ventilación en el garaje 

mediante dos redes diferentes.  

En los planos adjuntos se muestra el recorrido realizado por las dos redes de conductos 

seleccionadas. 
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1.5.3. EQUIPO DE VENTILACION 

El dimensionado de los equipos de ventilación forzada se ha realzado de la misma manera 

que en la ventilación natural, considerando en este caso que el caudal de renovación del aire de 

las plazas de aparcamiento es superior al anteriormente especificado. En la tabla 36 se muestran 

los caudales de extracción necesarios para realizar la correcta renovación de estas zonas:  

Zona Q min Cantidad Qimp. (m3/h) Qimp. (m3/s) Qtotal calc (m3/s) 

Trasteros 0,7 l/s / m2 58,5 m2 144 0,04 
4,99 

Aparcamientos 150 l/s / plaza 33 plazas 17.820 4,95 
Tabla 36 Caudales de extracción para cada zona 

Al tener que realizar la instalación en dos circuitos diferentes, se realiza un reparto del 

caudal total a extraer según la siguiente tabla:  

Máquina Nº de plazas Nº de Trasteros Caudal (m3/s) 

Ventilador 1 15 6 2,27 

Ventilador 2 18 7 2,72 
Tabla 37 Caudal extraído por cada máquina 

A partir del cálculo de la perdida de carga en los conductos y los accesorios instalados en los 

circuitos se determina que la perdida de carga total que debe superar cada máquina es de    

24,66 mm.c.d.a para la máquina 1 y de 24,55 mm.c.d.a para la máquina 2.  

Con estos datos, el equipo seleccionado que se empleará para los dos circuitos será de la 

marca “SODECA” modelo THT-502/4T-6. A continuación se muestran las características de los 

ventiladores:  

Marca SODECA 

Modelo THT/ATEX-50-2/4T/6 

Velocidad (rev/min) 2.930 / 1450 

Tensión de suministro (V) 400 

Potencia (kW) 4,50 / 1,30 

Angulo inclinación palas 20 

Caudal max. (m3/h) 15.900 / 7.950 

Peso (kg) 60 

Nivel de presión sonora (dB) 83 / 68 

 
Estos ventiladores están preparados para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 

bajo unas condiciones de 400ºC o 300ºC durante 2h, según se especifica en la norma                         

EN 121010-3:2002/AC: 2006.Para determinar la potencia y el ángulo de la pala para cada uno 

de los ventiladores empleados utilizamos las gráficas suministradas por el fabricante: 
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La tabla 38 muestra una recopilación de los valores conseguidos a partir de las gráficas 

anteriores para las distintas maquinas empleadas:  

Máquina Ventilador 1 Ventilador 2 

Caudal (m3/h) 8.158,51 9.808,91 

Caudal (m3/s) 2,27 2,72 

P.D.C. (Pa) 429,88 428,84 

Angulo de pala 16 16 

Pot. de funcionamiento (kW) 2,5 2,9 

Pot. recomendada (kW) 3,0 3,0 
Tabla 38 Características ventiladores 

 

 

 

 

Caudal: 8.158,51 m3/h 
P.D.C.: 429,88 Pa 
Angulo de la pala: 16° 

Máquina 1: 

Caudal: 9.808,91 m3/h 

P.D.C.: 428,84 Pa 

Máquina 2: 

Figura 26 Curva de funcionamiento ventilador 1 Figura 27 Curva de funcionamiento ventilador 2 
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1.5.4. SISTEMA DETECCCION DE CO 

Como se indicó anteriormente, el DB-HS 3 del CTE establece que, para un aparcamiento de 

más de 15 vehículos, deberá disponerse de un sistema para la detección de CO, el cual, esté 

conectado a los sistemas de ventilación y alarma.  

Según se indica en el RD 2367/1985, este sistema de detección debe estar homologado por 

la norma UNE 23300 y su instalación se realizará como se establece en el DB-HS 3 del CTE.  

 

1.5.4.1. CENTRAL DETECCION DE CO 

La central de CO instalada es de la marca “COFEM”, modelo MCO120DVB. Este modelo 

controla 1 zona con 20 sensores de CO o NO2 y dispone de conexión para 2 ventiladores. A 

continuación, se muestran las especificaciones técnicas de este modelo:  

 

Tensión de suministro 230 V 50-60Hz (AC) IP 30 

Consumo 20 VA a 230 V (AC) Contacto seco ventilador 230 V (AC) / 30 V (DC) 

Baterías  2 x 12 V (DC) Tensión e Intensidad salida alarma 22 V (DC) / 0,8 A  

Fusible de alimentación 4 A Condiciones ambientales -10ºC / +50ºC 

Fusible de zona 2 A Dimensiones 280 x 225 x 105 mm 

Nº de detectores 20 Rango de medida de CO 0 – 300 ppm 

 
En la siguiente figura tomada del catálogo del fabricante, se muestra el esquema de 

conexión de la central de detección con los distintos elementos y zonas:  

 
Para realizar la conexión eléctrica entre los distintos elementos, el fabricante recomienda 

que se usen conductores trenzados con una sección mínima de 1,5 mm2 para longitudes 

inferiores a 600 m y de 2,5 mm2 para longitudes superiores a 600 m. 

En la figura 29 se muestra el orden y los tiempos de actuación de la central de detección, en 

función de los valores obtenidos en los distintos sensores:  

Figura 28 Esquema de conexión central detección de CO 
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1.5.4.2. DETECTOR DE CO y NO2 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inoloro y su toxicidad es muy alta para el 

hombre. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas con un color rojizo y con un olor muy potente, 

clasificado por la UE como “cancerígeno para el hombre en altas concentraciones”.  

Estos gases se generan debido al quemado en los motores de combustión de gasolina y gas-

oil. El monóxido de carbono se produce principalmente en los motores de gasolina y el dióxido 

de nitrógeno se produce principalmente en los motores de gas-oil, aunque también es posible 

encontrarlo en menor proporción como residuo de los motores gasolina. 

Durante el año 2019 el parque automovilístico de España y en concreto el de la Región de 

Murcia se dividía en los siguientes tipos: 

 Gasolina Diesel Otros combustibles 

España 44,58 % 54,89 % 0,53 % 

Región de Murcia 37,27 % 62,48 % 0,25 % 
Tabla 39 Datos estadísticos parque automovilístico según combustibles 

 
Los resultados anteriores se han obtenido a partir de los datos proporcionados por las tablas 

estadísticas de la dirección general de tráfico para el parque de vehículos del año 2019. Como 

se puede observar en estos resultados, el número de vehículos que utilizan como combustible 

la gasolina es muy similar al número de vehículos que utilizan gas-oil en la Región de Murcia, por 

lo tanto, se opta por realizar una instalación mixta de detectores de CO y NO2.  

Como características más destacas de los sensores de CO y NO2 podemos destacar que están 

fabricados según la norma EN 50545-1 y certificados mediante la UNE 23300. Su tecnología de 

funcionamiento está basada en principios electroquímicos, permitiéndoles responder 

correctamente a las concentraciones de CO y NO2 disueltas en el ambiente.  

El sensor de dióxido de nitrógeno toma la medida de NO2 y la transforma en un valor 

equivalente de ppm de CO. De esta manera, se pueden instalar detectores de CO y de NO2 en la 

misma línea de detección.  

Parámetro Valor Margen 

Nivel de ventilación 1 50 ppm Fijo 

Retardo de ventilación 1 4 min 
Programable  
(1 a 9 min) 

Retardo Postventilación 1 4 min Fijo 

Nivel de ventilación 2 100 ppm Fijo 

Retardo ventilación 2 0 min Fijo 

Retardo Postventilación 2 0 min Fijo 

Nivel de alarma  200 ppm Fijo 

Retardo de alarma 0 min Fijo 

 
Figura 29 Orden y tiempos de actuación de la central de detección 
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Estos dispositivos contienen un led de color rojo que indica el estado en el que se encuentra 

el dispositivo:  

- Parpadeo cada 10 segundos: funcionamiento habitual 

- Parpadeo doble: concentración alcanzada de CO igual a 50 ppm. 

- Led Fijo: concentración alcanzada de CO igual a 100 ppm. 

La distribución de los sensores se realizará de manera que la cobertura de estos no sea 

superior a 200 m2, y a una altura de entre 1,5 m y 2 m del suelo.  

Las especificaciones técnicas para ambos sensores son las siguientes:  

 

Alimentación: 24 – 34 V con polaridad Humedad: 20 – 95 % HR 

Consumo (modo vigilancia): 2 mA Temperatura: -10°C / +50°C 

Consumo (modo alarma): 4 mA Protección IP: 30 

Indicación de activación: Led rojo Tiempo de vida: Hasta 4 años 

Dimensiones: Ø 115 mm / 60 mm   

 
1.5.5. CONDUCTOS DE EXTRACCION 

Los conductos de extracción estarán fabricados en chapa galvanizada con un espesor de 0,8 

mm y con una clasificación de resistencia al fuego del tipo E600/120, muy superior a la exigida 

por el DB-HS 3 del CTE.  

La unión longitudinal de los conductos será del tipo Pittburgh y la unión transversal será 

Rami 20 D-0,8 soldada por puntos. Cada una de las uniones se fijará mediante 4 tornillos 

hexagonales de M8x30 y 6 pintas de tornillo. Al ser las conducciones de la clase B2 (presión máx. 

de 250 Pa y máx. Velocidad de 12,5 m/s), los conductos se sellarán únicamente en las uniones 

transversales. 

  
1.5.5.1. JUSTIFICACION DIMENSIONES CONDUCTOS DE EXTRACCION 

Para determinar en los conductos cuál es su sección, se ha hecho un reparto por toda la 

superficie del aparcamiento en dos redes distintas, según se indica en los planos adjuntos y se 

han analizado los distintos tramos. A continuación se indican las expresiones que se han 

empleado para la determinación de los distintos parámetros de las redes:  

- Caudal:  

𝑄 = 𝐴 · 𝑉 

Donde:  

 “Q” es el caudal que circula por el conducto  

 “A” es el área del conducto.  

 “V” es la velocidad del aire que atraviesa la sección del conducto analizada.  

- Perdida de carga en los conductos:  

𝛥𝑃 = 1,3 · 𝑐 · 𝐿 
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Donde:  

 “ΔP” es la perdida de carga en el conducto analizado. 

 “c” es una pérdida de presión por metro de conducto (0,07) 

 “L” es la longitud del conducto estudiado. 

En la tabla 40 se pueden ver todos los resultados conseguidos en el cálculo y las dimensiones 

de los conductos según el tramo.   

Máquina Id. tramo 
Long. 
(m) 

Q 
(m3/s) 

Qacu 
(m3/s) 

S. min 
(m2) 

Dimensiones 
S. calc. 
(m2) 

V 
(m/s) 

P.D.C. 
(mm.c.d.a) 

1 

1.1.1 11,36 0,60 0,60 0,11 28 x 40 0,11 5,36 1,30 

1.1.2 7,69 0,30 0,90 0,16 28 x 60 0,17 5,36 0,70 

1.2 14,06 0,30 0,30 0,05 28 x 20 0,06 5,44 2,46 

1.3 4,73 0,30 1,50 0,27 28 x 60 0,17 8,96 0,43 

1.4 16,12 0,46 0,46 0,08 28 x 20 0,06 8,20 4,97 

1.5 11,64 0,30 2,27 0,41 28 x 100 0,28 8,09 10,70 

ASCENSO 28,15 - 2,27 0,41 50 x 90 0,45 5,04 4,11 

2 

2.1 11,88 0,62 0,62 0,11 28 x 40 0,11 5,50 2,19 

2.2 33,46 1,35 1,35 0,24 28 x 60 0,17 8,05 4,23 

2.3 17,97 0,30 0,30 0,05 28 x 20 0,06 5,36 2,78 

2.4 5,08 0,30 1,96 0,35 28 x 100 0,28 6,99 1,21 

2.5 12,87 0,15 2,72 0,49 28 x 120 0,34 8,11 9,34 

ASCENSO 28,15 - 2,72 0,49 50 x 90 0,45 6,05 4,80 
Tabla 40 Resultados dimensionado de conducciones ventilación garaje 

 
Donde:  

 “Q” es el caudal extraído a través de las rejillas en el tramo analizado. 

 “Qacu” es el caudal acumulado procedente de tramos anteriores. 

 “S.min” es la sección mínima que debe tener el conducto para no superar la velocidad de 

10 m/s. Esta velocidad es la velocidad mínima establecida para no producir ruidos en las 

conducciones.  

 “S.calc.” es la sección calculada del conducto seleccionado. 

 “V.” es la velocidad del aire en el tramo analizado. 

 “P.D.C..” es la perdida de carga originada en el tramo analizado, incluyendo la perdida 

originada por las rejillas instaladas.  

 
1.5.5.2. CARACTERISTICAS REJILLAS 

Las rejillas instaladas serán incombustibles de chapa perfilada de acero galvanizado con 

láminas horizontales y fijadas mediante tornillos vistos a los conductos. En los planos adjuntos 
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se indica la posición de cada una de las instaladas en los circuitos. A continuación se muestran 

las características de las rejillas instaladas:  

Nº de Rejillas: 20 Perdida de carga (P.D.C) (Pa): 9,4 

Tipo: Regulables Velocidad de paso (m/s): 2,1 

Dimensiones (mm): 625 x 225 Caudal unitario (m3/s): 0,295 

Área (m2): 0,141 Caudal unitario (m3/h): 1.062 

 
1.6. DOTACION INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

El DB-SI 4 del CTE establece que todos los edificios deben disponer de los equipos e 

instalaciones de protección contra incendios adecuados. Los equipos o instalaciones que se 

deben emplear en cada uno de los locales afectados en función de otros parámetros, vienen 

indicados en la tabla 1.1 de dicho documento. En los siguientes puntos se analiza cada uno de 

los elementos que se deben instalar en el edificio o en el aparcamiento del mismo: 

1.6.1. SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION DE INCENDIOS 

La tabla 1.1 del DB-SI 4 del CTE especifica que no se necesita instalar un sistema automático 

de detección de incendios en el inmueble, en cambio, según la misma tabla, si es obligatoria la 

colocación de este sistema para la detección de incendios en garajes cuya superficie construida 

sea superior a 500 m2.  

Por tanto, en el proyecto que actualmente estamos estudiando al tener en el sótano-garaje 

una superficie construida en planta de 1018,95 m2, será necesario colocar un sistema 

automático de detección de incendios con los siguientes elementos: 

1.6.1.1. CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS 

La central de detección de incendios seleccionada es de la marca “COFEM”, modelo CLVR02Z 

de 2 zonas. El funcionamiento de este tipo de central se basa en la aplicación de las alarmas por 

áreas, asociando a cada una, un conjunto de detectores, pulsadores y sirenas.  

En estos sistemas el pulsador o el detector son los encargados de modificar el estado del 

sistema de reposo a alarma y comunicar dicho estado a la central. En la siguiente figura se 

observa el esquema de conexión proporcionado por el fabricante: 

Figura 30 Esquema de conexión de la central de incendios COFEM modelo CLVR02Z 
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Las especificaciones y características técnicas de la central de detección seleccionada son 

las siguientes:  

- 2 salidas para sirenas generales supervisadas, con un retardo de 0 a 10 min y protegida 

mediante fusibles autorearmables. 

- 1 salida a través de contacto seco de avería inmediata. 

- 1 salida a través de contacto seco de alarma inmediata. 

- 2 salidas auxiliares de 30 V en continua, protegidas y supervisadas mediante un fusible 

autorearmable para alimentación externa. 

- Cofre metálico con puerta atornillada frontalmente.  

- Equipo certificado mediante la normativa EN 54-2 y EN 54-4 y con marcado CE. 

 

Tensión de suministro 230 V 50-60Hz (AC) Resistencia final de línea 4K7 

Consumo 70 VA a 230 V (AC) Nº de detectores 32 

Baterías  2 x 12 V (DC) Tensión de salida sirena 30 V (DC) 

Max. Int. salida 30 V 0,75 A Tensión de salida 21 V (nominal) 

Fusible salida sirena 1 1 A Condiciones ambientales -10ºC / +50ºC 

Fusible salida sirena 2 1 A Dimensiones 363 x 331 x 96 mm 

Modo de prueba Si   

 
La ubicación de la central de detección de incendios se encuentra indicada en los planos 

adjuntos.  

 
1.6.1.2. DETECTORES DE INCENDIOS 

Para la activación del sistema de detección de incendios se emplearán equipos de detección 

ópticos-térmicos convencionales de la marca “COFEM”, modelo A30XH. Estos dispositivos se 

activan cuando la temperatura ambiente se eleva por encima de un valor prefijado o cuando se 

detectan fuegos que generan humos, siguiendo el principio de funcionamiento del efecto 

Tyndall (este efecto consiste en el fenómeno de refracción de la luz en una cámara oscura). En 

el dispositivo seleccionado el valor de temperatura prefijado es de 55°C.  

Las características y especificaciones técnicas de este detector de incendios son las 

siguientes:  

- Sencillez en el conexionado, no tiene polaridad.  

- Indicador de activación de alarma mediante doble LED de color rojo. 

- Indicación mediante doble parpadeo de los leds de suciedad en el dispositivo. 

- Cabeza y zócalos fabricados de material ABS termorresistente blanco.  

- Equipo con marcado CE según el “Reglamento Europeo de Productos de la Construcción 

(UE) Nº 305/2011” y certificado por AENOR mediante la norma EN 54-7. 

Tensión de suministro 12 -30 V no polar. Consumo (modo vigilancia) 60 μA (18V) 

Dimensiones (Zócalo bajo) Ø 107 m x 43,4 mm Consumo (modo alarma) 40 μA (18V) 

Humedad  20 – 95 % HR Condiciones ambientales -10ºC / +50ºC 

Protección IP 40 Sensibilidad Según EN 54-7  

  Dimensiones (Zócalo bajo) Ø 107 m x 53,4 mm 
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Para determinar la distribución y cantidad de detectores debe tenerse en cuenta que no 

puede producirse la dilución o retraso de los humos antes de llegar al detector. Por ello, a partir 

de la tabla A.1 de la norma UNE 23007-14:2014, se determina la superficie máxima que debe 

cubrir un determinado detector según la superficie y altura del local, el tipo de detector y el 

valor de la pendiente entre el suelo y el forjado superior.  

Sabiendo que nuestro garaje cuenta con una superficie de 1018,95 m2, que se emplearan 

detectores convencionales según la norma UNE EN 54-7, que la altura del local es inferior a 6 m 

y que la pendiente entre el pavimento y el forjado es inferior a 20°, obtenemos que la superficie 

máxima vigilada (Sv) por un detector es de 60 m2, lo que equivale a una distancia máxima (Dmax) 

de la circunferencia que lo circunscribe de 5,5 m. Por tanto, se instalarán 18 detectores óptico-

térmicos convencionales en el aparcamiento del edificio.  

En los planos que se adjuntan a este proyecto se indica la localización de los distintos 

detectores de incendio instalados y la matriz de distribución de detectores según la norma UNE 

23007-14:2014.  

 
1.6.1.3. SISTEMA PARA LA COMUNICACIÓN DE LA ALARMA 

Se dispondrá de un sistema de alarma mediante señales acústicas y luminosas a la central 

de detección de incendios, conforme a lo establecido por la norma UNE 23007-1:1996 y                        

EN 54-1:1996.  

Se colocará una alarma acústica en cada sector de incendios, con un nivel mínimo de 65 dB, 

siendo este valor de 75 dB en el caso de tener que despertar a personas durmiendo. En ningún 

caso se podrá superar un nivel de 120 dB en lugares donde posiblemente se encuentren 

personas.  

 
1.6.2. SISTEMA MANUAL DE DETECCION DE INCENDIOS 

Para realizar la activación manual del sistema de detección de incendios, se colocarán en 

lugares estratégicos del local y en un circuito diferente al de los detectores de humo, diversos 

pulsadores de alarma.   

La colocación de estos pulsadores se realizará de tal manera que ninguna persona tenga que 

desplazarse más de 25 m para llegar a uno de ellos. Estos pulsadores estarán montados en una 

caja de plástico roja, con una tapa frontal de cristal rompible en caso de incendio.  

El pulsador que se instalará es de la marca “COFEM”, modelo Pucar. Este elemento dispone 

de un led rojo que se ilumina en el caso de ser accionado el sistema. La altura para su colocación 

estará comprendida entre 0,8 m y 1,6 m. Este equipo esta certificado por AENOR según la norma 

54-11 y con marcado CE mediante el “Reglamento Europeo de Productos de la construcción (UE)     

Nº 305/2011”. 

 
1.6.3. SISTEMA FIJO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Al igual que sucede en el apartado anterior, la tabla 1.1 del DB-SI 4 del CTE no especifica que 

se deba instalar un sistema de bocas de incendio equipadas en un edificio, en cambio, la misma 

tabla si establece, que es obligatorio la instalación de un sistema de bocas de incendio equipadas 

(BIE´s) en aparcamientos cuya superficie construida sea superior a 500 m2.  
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En el proyecto de estudio actual, al tener en el garaje una superficie construida en planta de 

1018,95 m2, será preciso instalar un sistema de bocas de incendio equipadas. En los siguientes 

subapartados se explica con mayor detalle cada uno de los componentes de esta instalación.  

 
1.6.3.1. BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (BIE) 

Las bocas de incendio equipadas estarán formadas por una red de conductos de agua y las 

BIE’s necesarias. Estas podrán ser de manguera semirrígida (con un diámetro interior de 

manguera de 25 mm) o manguera plana (con un diámetro interior de manguera de 45 mm). En 

nuestro caso el CTE en su DB-SI 4 establece que para zonas de aparcamiento se deben instalar 

BIE’s de 25 mm en cualquier caso.  

La normativa UNE EN 671-1 en su apartado 4.2.2 indica que el caudal mínimo ensayado que 

debe aportar una BIE’s de 25 mm será de 100 L/min. Así mismo, el RIPCI establece que la red de 

tuberías deberá proporcionar a las dos BIES más desfavorables de la instalación este caudal 

durante 1 hora. Con esto, las especificaciones que debe cumplir la red de suministro de una BIE 

son: 

- Presión (manométrica) mínima en punta de lanza: 2 bar 

- Presión (manométrica) máxima en punta de lanza: 5 bar 

- Autonomía de la instalación durante 1 hora: 200 L/min 

Según se indica en el RD 513/2017 de 22 de mayo y las normas UNE anteriormente 

indicadas, las BIE´s instaladas y sus componentes deberán cumplir las siguientes 

especificaciones:  

- Las lanzas instaladas deberán permitir tres posiciones diferentes: chorro lleno, cierre y 
agua pulverizada.   

- Las BIE´s se colocarán en armarios provistos de un vidrio transparente y de fácil rotura 
en caso de emergencia.  

- Cuando se produzca la rotura de los vidrios instalados no deberán producir heridas ni 
ocasionar desperfectos en la instalación. 

- Para la colocación de la válvula de tipo globo en el armario, se deberá disponer de un 
espacio mínimo de 35 mm entre el volante y cualquier otro elemento del armario.  

- La instalación del armario se realizará como máximo a 1,50 m del suelo, quedando la 
válvula de apertura y la boquilla a esta altura. 

- Se localizarán como máximo a 5 m de las salidas del sector de incendios. 
- Se distribuirán las BIE´s en el local a proteger de manera que se cumplan estas 

condiciones:  
o La máxima distancia entre dos bocas de incendio será de 50 m. 
o La distancia máxima que pude alcanzar una BIE es de 20 m de manguera más   

5 m adicionales de chorro. 
- No podrá quedar ningún punto del local protegido a más de 25 m de una boca de 

incendios. 
 

En los planos adjuntos se indica la posición de las bocas de incendio instaladas en el garaje, 

así como la red de tuberías de abastecimiento, equipo de bombeo y depósito.  
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1.6.3.2. CONDUCCIONES 

En este punto se justificarán los resultados obtenidos mediante la aplicación informática 

“Epanet” para calcular la red de abastecimiento de agua a las BIE´s. El diámetro de la tubería se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝑣 · 𝐴 

Donde: 

“Q” es el caudal de agua aportado a la BIES. 

 “A” la sección de la tubería.  

“v” la velocidad del fluido por el conducto. 

Sabiendo que la velocidad máxima del fluido a la salida de la BIES no puede ser superior a    

4 m/s, podemos obtener que los diámetros nominales de las tuberías para las condiciones 

establecidas, son los siguientes: 

Nº de BIE´s 
Caudal 
(m3/h) 

D.  nominal 
Tubería (in) 

D. nominal 
tubería (mm) 

Espesor 
(mm) 

D. exterior 
tubería (mm) 

1 6,0 1” 25 8,7 33,7 

2 12,0 1” ½ 40 8,3 48,3 
Tabla 41 Diámetros nominales de las tuberías para el sistema contra incendios 

Para calcular la perdida de presión en el conducto, aplicamos la ecuación de Darcy-

Weisbach: 

𝐻𝐿 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑉2

2 · 𝑔
 

Donde  

“L” es la longitud del recorrido más desfavorable (119,9 m) 

“D” es la sección de la tubería calculada (2”) 

“v” es la velocidad del fluido en el tramo de tubería (4 m/s) 

“g” es la fuerza de la gravedad (9,8 m/s2) 

“f” es el coeficiente de fricción para tuberías lisas y se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 

𝑓 = 0,316 · 𝑅𝑒−0,25 

Siendo “Re” el número de Reynolds del tramo analizado.  

En las siguientes tablas se recogen los resultados arrojados por la aplicación informática, 

para las líneas de suministro y cada uno de los nudos analizados:  
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- Líneas: 

Línea 
Nudo 
inicial 

Nudo 
final 

Long (m) 
Diam. 

(in) 
Caudal 
(m3/h) 

Vel. 
(m/s) 

ΔP bar 
(bar/km) 

T1 D1 N7 8,50 1” ½  10,80 2,39 22,53 

T2 N6 N5 9,75 1” ½  10,80 2,39 22,53 

T3 N5 N4 26,12 1” ½  4,20 0,93 3,61 

T4 N5 N3 10,23 1” ½  6,58 1,45 8,53 

T5 N3 N4 22,10 1” ½  1,18 0,26 0,32 

T6 N3 N1 2,50 1”   5,40 2,96 62,53 

T7 N4 N2 0,80 1”   5,40 2,96 62,53 
Tabla 42 Resultados obtenidos para las líneas de conductos 

- Nudos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La red de abastecimiento de agua será vista y se realizará por el forjado superior del 

aparcamiento, a excepción del tramo que discurre entre el depósito enterrado y el equipo de 

bombeo. Este tramo se realizará soterrado en una canaleta registrable y apoyado en un lecho 

de arena lavada completamente protegido contra la corrosión.  

Las tuberías empleadas serán de acero galvanizado sin soldadura y se ajustarán a la norma 

DIN 2440.  

En los planos adjuntos se indica la distribución de la red de abastecimiento, así como los 

distintos nudos que se han analizado anteriormente.  

 
1.6.3.3. EQUIPO DE BOMBEO 

El equipo de bombeo seleccionado para abastecer de agua a la red contra incendios, es de 

la marca “EBARA”, modelo 3M32-200/4 con dos bombas eléctricas de 4 kW cada una y una 

bomba Jockey, modelo CVM A/10, de 0,75 W. Estos equipos están diseñados conforme a la 

norma UNE 23-500-90. 
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N4 0 4,37 

N3 0 4,38 

N2 5,4 4,45 

NI 5,4 4,35 
 

Figura 31 Resultados en los nudos y variación de presión entre el depósito y el pto. más desfavorable 
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En la figura 32, tomada del catálogo del fabricante, se muestra el equipo de bombeo y sus 

dimensiones, tanto de la bancada como de las bocas de aspiración y del colector de impulsión:  

 
Bombas 

eléctricas 
Bomba 
Jockey 

DBA B. elect.  
(mm) 

DBA B. Jockey 
(in) 

DCI 
(in) 

B 
(mm) 

F 
(mm) 

HT 
(mm) 

3M32-200/4 CVM A/10 50 1 ¼” 2” 600 1.300 1.550 
Tabla 43 Dimensiones del equipo de bombeo 

“DBA” es el diámetro de la boca de aspiración y “DCI” el del colector de impulsión. 

Sabiendo que la bomba debe impulsar un caudal de 12 m3/h (200 l/min) y a partir de las 

curvas de funcionamiento proporcionadas por el fabricante, podemos determinar los siguientes 

parámetros: 

 

Eficiencia de la bomba: 50 % Altura de impulsión: 49 m.c.a 

Potencia por eje: 3,2 kW NPSH: 1,9 m.c.a 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 Equipo de bombeo EBARA 3M32-200/4 y sus dimensiones 

Figura 33 Curvas de funcionamiento equipo de bombeo 
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1.6.3.4. DEPOSITO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Para la determinación de las dimensiones del depósito partimos del caudal mínimo que 

deben suministrar dos BIES en caso de incendio durante 1 hora, este valor se obtiene a partir de 

la siguiente expresión: 

𝑉 = 𝑄 · 𝑛 · 𝑡 

Donde:  

 “Q” es el caudal suministrado por una BIE (5,4 m3/h) 

 “n” es el número mínimo de BIES en funcionamiento establecido según RIPCI (2) 

 “t” es el tiempo de funcionamiento establecido por el anterior reglamento (1 hora) 

 
Si sustituimos los valores conocidos, obtenemos que necesitamos un depósito de 10,8 m3. 

Este depósito no existe comercialmente, por lo que tomamos el depósito comercial con el 

siguiente valor por encima del obtenido. En la tabla 44 se muestran los valores obtenidos para 

calcular la capacidad del depósito:  

Q (m3/h) n t (h) V (m3) Vol. Fabricado (m3) 

5,4 2 1 10,8 12,0 
Tabla 44 Datos y dimensiones del deposito 

El depósito instalado será horizontal prefabricado de la marca TREPOVI modelo                 

DHET-012-2250, cilíndrico y tendrá una capacidad de 12.000 litros, situándose bajo el pavimento 

del garaje, como se muestra en los planos adjuntos. Sus medidas son aproximadamente:                  

Ø 2,25 m x 3,6 m. 

 
1.6.4. EXTINTORES 

En este caso, la tabla 1.1 del DB-SI 4 del CTE especifica que de manera general todos los 

locales dispondrán de un extintor de eficacia mínima 21A-113B con una separación máxima 

entre ellos de 15 m, desde el origen de evacuación.  

Del mismo modo, se establece que las zonas de riesgo especial también deben disponer de 

la protección adecuada mediante un medio extintor. Los extintores empleados tendrán unas 

características conforme a lo especificado en el RD 769/1999 de 7 de mayo.  

En nuestro caso, se han situado extintores en las zonas comunes de cada una de las plantas 

del edificio, a una distancia desde el suelo comprendida entre 80 y 120 cm. De esta manera, 

habrá un extintor con la eficacia mínima anteriormente indicada cada 15 m desde cualquier 

origen de evacuación.  

En el cuarto de contadores eléctricos donde se sitúan las centralizaciones de contadores se 

instalará un extintor de CO2 con una eficacia mínima 89B-C, debido al riesgo de producirse un 

fuego del tipo eléctrico. 

La colocación de extintores en el sótano-garaje se realizará siguiendo el mismo criterio que 

en los casos anteriores. En este caso la distancia de 15 m será alrededor de un círculo circunscrito 

sobre el extintor y de radio 15 m.  
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En la siguiente tabla se muestran los criterios utilizados para la instalación y ubicación de los 

extintores, así como sus características: 

 

Ubicación Agente extintor Eficacia Carga Instalación T. descarga 

Plantas 
Polvo 

polivalente 
21A-113B 6 kg Armario 16 s 

Centralización de 
contadores 

CO2 89B-C 5 kg Percha 15 s 

Cuarto ascensores CO2 89B-C 5 kg Percha 15 s 

Garaje 
Polvo 

polivalente 
21A-113B 6 kg Armario 16 s 

Tabla 45 Ubicación y características de los extintores instalados 

En los planos que se adjuntan a este proyecto se indica la localización y eficacia de los 

distintos extintores instalados en el edificio y el sótano-garaje. 

 
1.6.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Según establece el DB SUA 4 del CTE será necesario instalar una luminaria de emergencia en 

los siguientes casos:  

- Locales de riesgo especial.  

- Recorridos generales de evacuación. 

- Recintos con ocupación superior a 100 personas 

- Pasillos y escaleras protegidas, así como en escaleras de incendios vestíbulos previos.  

- Locales donde se alberguen módulos generales de control y protección.  

En nuestro caso, el alumbrado de emergencia, tanto del edificio como del garaje, se instalará 

en los recorridos principales de evacuación, en los vestíbulos previos a las escaleras de 

evacuación y en los locales de riesgo especial. Se instalarán las luminarias de emergencia 

cumpliendo con lo señalado por la ITC-BT 28 del REBT del Ministerio de Industria y Energía. 

Cumpliendo con las siguientes especificaciones:  

- Alumbrado de evacuación:  

Deberá garantizar la utilización y reconocimiento de las rutas de evacuación. En estos 

puntos, la iluminancia mínima que tendrá que suministrar a nivel del suelo será de 1 lux. 

En los espacios donde se encuentren instalados los cuadros de distribución del 

alumbrado y los equipos de protección contra incendios que exijan la utilización de 

manual, deberán disponer como mínimo de 5 lux de iluminancia. Este alumbrado tendrá 

que funcionar al menos una hora y proporcionar la iluminancia establecida, en el 

supuesto de que surja un fallo en la alimentación normal del suministro eléctrico. 

- Alumbrado ambiente:  

Pretende evitar cualquier riesgo en situaciones de pánico y proporcionar la iluminación 

ambiente propicia para que los ocupantes puedan ubicarse en las rutas de evacuación y 

evitar los obstáculos. Este alumbrado deberá suministrar como mínimo 0,5 lux de 

iluminancia horizontal en todo el espacio considerado. Al igual que sucedía con el 

alumbrado de evacuación, este tipo de alumbrado deberá funcionar al menos una hora 

y proporcionar la iluminancia mínima prevista en caso de corte de suministro.  
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En los siguientes puntos se exponen las luminarias que se colocarán y la justificación técnica 

de los niveles de iluminación exigidos según las normas anteriormente indicadas.  

 
1.6.5.1. LISTADO DE EQUIPOS 

En este punto se muestra el listado con las distintas luminarias de emergencia empleadas 

durante el estudio de iluminación para las zonas comunes y técnicas del bloque de viviendas y 

el sótano-garaje:  

- Luminaria 1: 

Marca Legrand 

Modelo URA34LED 

Cantidad 11 

Lampara LED 

lúmenes 100,00 lm 

Potencia 3,00 W 

Tiempo 
iluminación 

1 h 

Color 7.000 K 

 
- Luminaria 2: 

Marca Legrand 

Modelo URA34LED 

Cantidad 13 

Lampara LED 

lúmenes 150,00 lm 

Potencia 3,00 W 

Tiempo 
iluminación 

1 h 

Color 7.000 K 

 
- Luminaria 3: 

Marca Legrand 

Modelo URA34LED 

Cantidad 9 

Lampara LED 

lúmenes 200,00 lm 

Potencia 3,00 W 

Tiempo 
iluminación 

1 h 

Color 7.000 K 
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- Luminaria 4: 

Marca Legrand 

Modelo URA34LED 

Cantidad 2 

Lampara LED 

lúmenes 350,00 lm 

Potencia 3,00 W 

Tiempo 
iluminación 

1 h 

Color 7.000 K 

 
1.6.5.2. ESTUDIO 

En los siguientes puntos se muestran los resultados obtenidos mediante el programa 

“Emerlight”, para los distintos locales, más relevantes, estudiados. 

1.6.5.2.1. ZONA COMUN PLANTA BAJA (ZAGUAN) 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zaguán P. baja 0,0 1,2 0,0 2,1 
Tabla 46 Características lumínicas del local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

URA34LED 100 lum 3 100,00 3,0 
Tabla 47 Características de las luminarias del local 

 

1.6.5.2.2. ZONAS COMUNES PLANTAS 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zonas comunes plantas 0,0 2,7 0,0 6,7 
Tabla 48 Características lumínicas del local 

 

Figura 34 Isolíneas y colores falsos plata baja (zaguán) 
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Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

URA34LED 100 lum 7 100,00 3,0 

URA34LED 150 lum 10 150,00 3,0 
Tabla 49 Características de las luminarias del local 

 

1.6.5.2.3. CUARTO CENTRALIZACION DE CONTADORES 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Centralización contadores 0,0 3,9 0,0 5,0 
Tabla 50 Características lumínicas del local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

URA34LED 200 lum 1 200,00 3,0 
Tabla 51 Características de las luminarias del local 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Isolíneas y colores falsos zona común plantas 
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1.6.5.2.4. CUARTO ASCENSORES 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Cuarto ascensores 0,0 4,2 2,5 6,2 
Tabla 52 Características lumínicas del local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

URA34LED 150 lum 1 150,00 3,0 
Tabla 53 Características de las luminarias del local 

 
 
 
 

Figura 36 Isolíneas y colores falsos de la centralización de contadores 

Figura 37 Isolíneas y colores falsos del cuarto de ascensores 
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1.6.5.2.5. ZONAS CIRCULACION GARAJE 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Garaje 0,0 1,0 0,0 6,8 
Tabla 54 Características lumínicas del local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

URA34LED 150 lum 2 150,00 3,0 

URA34LED 200 lum 8 200,00 3,0 

URA34LED 350 lum 2 350,00 3,0 
Tabla 55 Características de las luminarias del local 

 

1.6.5.2.6. CUARTO MAQUINAS GARAJE 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Cuarto maquinas (bombas) 0,0 1,6 0,0 3,8 
Tabla 56 Características lumínicas del local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

URA34LED 100 lum 1 100,00 3,0 
Tabla 57 Características de las luminarias del local 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 Isolíneas y colores falsos garaje 
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1.6.6. SEÑALIZACION INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Se señalizarán los equipos manuales de protección contra incendios mediante señales que 

deberán cumplir con lo indica por la normativa UNE-EN 23033-1. La distribución de estas señales 

se realizará conforme a lo indicado en los planos adjuntos. El tamaño de estos carteles será el 

siguiente:  

Distancia de observación (cartel) Dimensiones (mm) 

< 10 m 210 x 210 

10 m < d < 20 m 420 x 420 

20 m < d < 30 m 594 x 594 
Tabla 59 Dimensiones carteles señalización I.C.I 

En el caso de utilizar carteles fotoluminiscentes, estos tendrán que ser conforme a lo 

indicado por la normativa UNE-EN 23035-4:1999. 

 
1.7. DESCLASIFICACION GARAJE COMO LOCAL DE RIESGO ESPECIAL 

1.7.1. ANTECENDENTES 

La ITC-BT 29 del REBT establece que en los espacios donde puedan existir gases, nieblas o 

vapores en las proporciones justas para generar atmosferas explosivas (ATEX) o inflamables, 

serán considerados de clase I. para evitar realizar actuaciones eléctricas más costosas, es 

necesario realizar la desclasificación del garaje como local de riesgo especial, mediante la 

adopción de distintas soluciones como son: la instalación de un sistema de ventilación general, 

la inertización de la atmosfera peligrosa, la realización de canalizaciones de doble pared, etc.  

 
1.7.2. PASOS Y PROCEDIMIENTO DE CALCULO 

Para llevar a cabo la desclasificación del garaje, la el documento técnico ITC-BT 29 hace 

referencia a la normativa UNE-EN 60079-10 para llevar a cabo el procedimiento de eliminación 

del riesgo. Para llevar a cabo la eliminación del riesgo, la norma UNE-EN 60079-10 establece los 

siguientes pasos: 

Tabla 58 Isolíneas y colores falsos cuarto de máquinas (bombas) 
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- Eliminación de la fuente ATEX (Atmosfera explosiva): se debe comprobar inicialmente si 

existe la posibilidad de eliminar mediante un correcto diseño de la instalación el origen 

del gas inflamable.  

- Eliminación de las fuentes de ignición: en el caso de no poder cumplir con el paso 

anterior, se debe proceder a intentar eliminar la posible fuente de ignición. 

- Probabilidad aceptable: si no pudiéramos eliminar de ningún modo cualquiera de los 

dos tipos de fuentes anteriormente vistos, deberemos basar la seguridad de la 

instalación en que exista una baja probabilidad de que coincidan ambas fuentes en el 

mismo espacio.  

Según la normativa UNE-EN 60079-10 es conveniente ir siguiendo los siguientes puntos para 

la desclasificación del garaje como local de riesgo especial: 

- Determinar el grado y las fuentes de escape: la normativa UNE establece tres grados de 

escape diferentes: 

o El grado de escape continuo: consiste en un escape continuado durante un largo 

periodo de tiempo. 

o El grado de escape primario: consiste en un escape normal producido 

periódicamente durante cortos espacios de tiempo. 

o El grado de escape secundario: consiste en un escape de corta duración, 

ocurrido de manera esporádica.  

- Determinar el grado de ventilación: el grado de ventilación se divide en tres escalas, 

grado alto, medio y bajo. En la siguiente tabla se puede identificar el grado de 

ventilación en función de otros parámetros, como son el lugar proyectado, el tiempo de 

dispersión del volumen peligroso y el volumen peligroso teórico: 

 

Espacio t (segundos) Vol. Peligroso (VZ) 
Grado de 

ventilación 

Cerrado 

Cualquiera < 0,1 m3 Alto 

t < 30 min > 0,1 m3 Medio 

Cualquiera > 0,1 m3 Bajo 

Abierto 
Cualquiera < 0,1 m3 Alto 

Cualquiera > 0,1 m3 Medio 
Tabla 60 grado ventilación en función de otros parámetros 

- Determinar la disponibilidad de ventilación: según lo define la normativa UNE-EN 60079-

10 existen tres valores de ventilación:  

o Ventilación muy buena: este tipo de ventilación se produce prácticamente de 

manera continuada en el tiempo.  

o Ventilación buena: este tipo de ventilación se prevé que exista en caso de 

funcionamiento normal de la instalación, puede haber en el equipo paradas 

cortas y poco frecuentes.  

o Ventilación común: este tipo de ventilación no cumple con los criterios de las 

ventilaciones anteriores, pero se espera que no tenga interrupciones 

prolongadas. 

- Determinación del tipo de zona: en la normativa UNE-EN 60079-10 se recoge una tabla 

donde se indica el tipo de zona del emplazamiento peligroso según los datos 

anteriormente obtenidos (grado de ventilación, disponibilidad de ventilación y grado de 



Pág. 96 - 159 
 

emisión). A continuación se muestra la tabla extraída de la norma UNE-EN 

anteriormente indicada:  

Tabla 61 tipo de zona según norma UNE-EN 60079-10 

 
En la siguiente tabla vienen reflejadas las distintas zonas y su categorización según el 

Real Decreto 400/1996 y las áreas de riesgo establecidas según el RD 681/2003: 

 

Zona de riesgo ATEX 
según RD 681/2003 

Categoría 
según RD 400/1996 

Presencia 
de ATEX 

Duración 
de ATEX 

Frecuencia 
de ATEX 

Zona 0 Categoría 1 Permanentemente Continua Alta 

Zona 1 Categoría 2 De forma ocasional Periodos cortos Media 

Zona 2 Categoría 3 Poco probable 
Periodos 

muy cortos 
Baja o 

muy baja 
Tabla 62 Zonas y categorización según RD 400/1996 

 
1.7.3. CALCULO 

1.7.3.1. Datos 

Datos del aparcamiento 

Planta 1 

Superficie (m2) 801,69 

Altura media (m) 2,60 

Nº de plazas 33,00 

                 Tabla 63 Información garaje 

Ventilación forzada 

Caudal del sistema de ventilación l/s por 
plaza 

Conforme al CTE 
(m3/h) (ren/h) 

17.967,42 8,6 151,2  
Tabla 64 Cumplimiento ventilación forzada 
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Ventilación natural 

Aperturas 

Dimensiones 
(m) Unidades 

Superficie 
(m2) 

Superficie total 
(m2) 

Largo Alto 

Aberturas ventilación 1,50 0,70 5 5,25 
9,25 

Reja garaje 2,00 2,00 1 4,00 

Tabla 65 Información aperturas ventilación natural 

Ventilación natural 

Caudal del sistema de ventilación Velocidad 
del aire (m/s) 

l/s por 
plaza 

Conforme al CTE 
(m3/h) (ren/h) 

16.650,00 8,0 0,50 140,2  
Tabla 66 Cumplimiento ventilación natural 

 
1.7.3.2. Volumen peligroso teórico 

Este parámetro se puede determinar aplicando la siguiente expresión: 

𝑉𝑍 =
𝐹 · (𝑑𝑉

𝑑𝑡⁄ )
𝑚𝑖𝑛

𝐶
 

 

Donde: 

 “VZ” es el volumen teórico peligroso m3/h 

 “F” es la eficiencia de la ventilación por dilución de la ATEX.  

 “C” es la cantidad de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)  

 “(dV/dt)min” es el caudal mínimo por unidad de volumen para todos los vehículos.  

Por tanto, sabiendo que la eficiencia de la ventilación toma valores desde 1 hasta 5, siendo 

1 el caso de ventilación ideal sin obstáculos y 5 el caso de mala ventilación debida a la presencia 

de diversos obstáculos. Para este proyecto tomaremos un valor de eficiencia de 3. El número de 

renovaciones por hora será la suma de las renovaciones obtenidas para la ventilación natural y 

la forzada. El caudal mínimo teórico de ventilación por unidad de volumen se determinará 

mediante la siguiente expresión:  

(
𝑑𝑉

𝑑𝑡
)

𝑚𝑖𝑛
=

(𝑑𝐺
𝑑𝑡⁄ )

𝑚𝑎𝑥

𝑘 · 𝐿𝐼𝐸
·

𝑇

293
 

Donde: 

“k” es un factor de seguridad tomado en función del grado de escape. 

 “LIE” es el límite inferior de explosión (kg/m3)  

 “T” es la temperatura ambiental en grados kelvin. 

 “(dG/dt)max” es la max. tasa de escape en función de la fuente de emisión (kg/h). 
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En nuestro caso al ser un aparcamiento de vehículos situado en la planta sótano de un 

edifico, el grado de escape será primario, ya que el movimiento de vehículos será periódico y las 

emisiones serán durante el breve espacio de tiempo que los vehículos estén en el aparcamiento 

hasta su salida. La tasa máxima de escape se determina mediante la aplicación de un conjunto 

de ecuaciones de mecánica de fluidos agrupadas en la normativa CEI 31-35 del comité 

electrotécnico italiano. En la tabla 67 se observan los resultados obtenidos de la tasa max. de 

escape y el límite inferior de explosión para el combustible que podemos encontrarnos 

principalmente en el garaje: 

 

 (dG/dt)max LIE 

Gasolina 0,952 0,047 

Tabla 67 información combustible 

La temperatura ambiente considerada durante el estudio es de 20 ºC, lo que supone una 

temperatura de 293 ºK. En nuestro caso, al haber 33 plazas de garaje, supondremos que el 9 % 

de los vehículos situados en estas plazas se encontraran en movimiento simultaneo a lo largo 

del día.  En la tabla 68 se presenta una recopilación de los distintos valores empleados para el 

cálculo del volumen peligroso teórico:  

Veh. En 
movimiento 

(dG/dt)max LIE K T (dV/dt)min C F VZ 

3 0,952 0,047 0,25 293 81,88 16,61 3 44,37 
Tabla 68 Resultados calculo volumen peligroso 

 
1.7.3.3. Tiempo estimado de permanencia de los gases 

Para determinar el tiempo que se requiere para que la concentración de gases localizada en 

el garaje descienda aplicamos la siguiente expresión:  

𝑡 =
−𝐹

𝐶
· ln

𝐿𝐼𝐸 · 𝑘

𝑋0
 

Donde “F”, ”C”, ”LIE”, y “k” se corresponden con los valores anteriormente definidos. “X0” 

es la concentración inicial de la sustancia inflamable en kg/m3 (La UNE-EN 60079-10 establece 

que este valor sea un 20 % superior al “LIE”) y “t” es el tiempo de permanencia de la 

concentración gaseosa en horas. A continuación se muestra un resumen con los valores 

empleados para el cálculo del tiempo de permanencia: 

 

LIE K X0 C F t 

0,047 0,25 0,06 16,61 3 0,28 
Tabla 69 Valores calculo tiempo de permanencia 

Con los datos obtenidos podemos determinar a partir de la tabla 61 que la instalación tiene 

un grado medio de ventilación y sabiendo que la disponibilidad de ventilación en la instalación 

es buena para un grado de emisión primario. Comprobamos que disponemos de una zona 1 

combinada con una zona 2. 
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1.7.3.4. Altura del volumen de la ATEX 

Los gases de la gasolina son más densos que el aire y por tanto se quedan depositados en la 

zona inferior del sótano-garaje. Para calcular la altura del volumen de la atmosfera explosiva 

aplicamos la siguiente expresión:  

ℎ =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑇𝐸𝑋

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒
 

Sabiendo que el volumen teórico de la ATEX es de 44,37 m3 y que la superficie del garaje es 

de 801,69 m2, podemos determinar que la altura a la que se encontrara dicho volumen teórico 

es de 0,06 m (60 mm). Conocida esta altura, se intentará realizar cualquier instalación eléctrica 

por encima de esta altura para evitar cualquier fuente de ignición.  
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2. ESTUDIO BASICO DE ILUMINACION 

En el siguiente punto se expone un breve estudio de iluminación realizado sobre las distintas 

zonas de uso común tanto del edificio como del sótano-garaje y de las viviendas más relevantes 

del edificio.   

Para llevar a cabo este estudio de iluminación se ha tenido en cuenta lo establecido por el 

DB-SUA 4 del CTE y la ITC-BT 44 del REBT. Según estas normativas, la iluminancia mínima en las 

zonas interiores será de 100 lux mientras que, en el interior de los garajes, la iluminación mínima 

será de 50 lux.  

 

2.1. DEFINICIONES 

Luxes (lux): esta unidad del sistema internacional se utiliza para indicar la cantidad de luz 

que hay por metro cuadrado. Es la medida encargada de dar una sensación de luminosidad. Su 

equivalente es el lumen/m2.  

Lumen (lm): esta unidad del sistema internacional se utiliza para medir la cantidad de luz 

que percibimos en un ángulo determinado. Indica el flujo luminoso.  

 

2.2. SISTEMA DE ILUMINACION DEL EDIFICIO 

2.2.1. LISTADO DE LUMINARIAS 

A continuación se muestra el listado con las distintas luminarias empleadas en el estudio de 

iluminación para el bloque de viviendas:  

- Luminaria 1: 

Marca Philips 

Modelo BN124C L1200 

Cantidad 1 

Lampara 1 x LED38S/830 

lúmenes 3.800,00 lm 

Potencia 38,00 W 

Rendimiento 
lumínico 

100 lm/W 

Color 3.000 K 

 
- Luminaria 2: 

Marca Philips 

Modelo DN140B PSU IP54 D216 WR 

Cantidad 32 

Lampara 1 x LED20S/830 

lúmenes 2.200,00 lm 

Potencia 19,00 W 

Rendimiento 
lumínico 

115,8 lm/W 

Color 3.000 K 



Pág. 101 - 159 
 

- Luminaria 3: 

Marca Philips 

Modelo DN462B PSE-E C PCC 

Cantidad 186 

Lampara 1 x LED11S/840 

lúmenes 1.070,00 lm 

Potencia 9,80 W 

Rendimiento 
lumínico 

94,7 lm/W 

Color 3.000 K 
 

- Luminaria 4: 

Marca Philips 

Modelo RC132V W30L60 PSU NOC 

Cantidad 66 

Lampara 1 x LED18S/840 

lúmenes 1.800,00 lm 

Potencia 18,00 W 

Rendimien
to lumínico 

99,9 lm/W 

Color 3.000 K 
 

- Luminaria 5: 

Marca Philips 

Modelo RC402B PSD W31L125 

Cantidad 30 

Lampara LED28S/830 

lúmenes 2.800,00 lm 

Potencia 25,50 W 

Rendimien
to lumínico 

109,8 lm/W 

Color 3.000 K 
 

- Luminaria 6: 

Marca Philips 

Modelo RS060B 

Cantidad 152 

Lampara 1 x LED5-36-/840 

lúmenes 500,00 lm 

Potencia 6,00 W 

Rendimien
to lumínico 

83,1 lm/W 

Color 3.000 K 
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2.2.2. ESTUDIO 

En los siguientes puntos se describen los resultados obtenidos mediante la aplicación 

informática “Dialux”, para cada uno de los locales, más relevantes, estudiados. 

2.2.2.1. Planta baja (Zaguán)  

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zaguán P. baja 0,8 223,0 96,2 270,0 
Tabla 70 Características lumínicas del local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN140B PSU IP45 D216 7 2.200,00 19,0 
Tabla 71 Luminaria del local 

2.2.2.2. Planta baja (cuarto contadores eléctricos) 

Características: 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Contadores eléctricos 0,8 181,0 34,3 240,0 
Tabla 72 Características lumínicas del local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

BN124C L1200 1 3.800,00 38,0 
Tabla 73 Luminaria del local 

Figura 39 isolíneas y colores falsos planta baja (zaguán) 

Figura 40 Isolíneas y colores falsos planta baja (cuarto contadores eléctricos) 
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2.2.2.3. Plantas 1º - 4º (zona común) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zona común 1º - 4º planta 0,8 179,0 21,2 390,0 
Tabla 74 Características lumínicas del local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN140B PSU IP45 D216 2 2.200,00 19,0 
Tabla 75 Luminaria del local 

2.2.2.4. Plantas 1º - 4º (dependencias vivienda modelo) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Salón 0,8 132,0 66,6 216,0 

Distribuidor 0,8 146,0 62,3 269,0 

Cocina 0,8 182,0 120,0 300,0 

Baño 1 0,8 159,0 98,2 217,0 

Habitación 1 0,8 199,0 97,0 303,0 

Habitación 2 0,8 225,0 90,4 317,0 

Pasillo 0,8 168,0 73,3 275,0 

Habitación 3 0,8 226,0 104,0 318,0 

Habitación 4 0,8 185,0 81,8 319,0 

Baño 2 0,8 174,0 111,0 228,0 
Tabla 76 Características lumínicas del local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN462B PSE-E C PCC  9 928,00 9,8 

RC132V W30L60 PSU NOC 2 1.798,00 18,0 

RS060B 6 498,00 6,0 

RC402B PSD W31L125 1 2.799 25,5 
Tabla 77 Luminaria del local 

Figura 41 Isolíneas y colores falsos zona común plantas 1 - 4 
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2.2.2.5. Plantas 5º (zona común) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zona común 5º planta 0,8 205,0 22,5 428,0 
Tabla 78 Características lumínicas local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN140B PSU IP45 D216 2 2.200,00 19,0 
Tabla 79 Características luminaria del local 

 

 

Figura 42 Isolíneas y colores falsos viviendas modelo plantas 1 - 4 

Figura 43 Isolíneas y colores falsos zona común planta 5 
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2.2.2.6. Plantas 5º (dependencias vivienda modelo) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Salón 0,8 153,0 76,5 234,0 

Distribuidor 0,8 146,0 62,3 269,0 

Cocina 0,8 182,0 120,0 300,0 

Baño 1 0,8 185,0 102,0 249,0 

Habitación 1 0,8 150,0 66,4 227,0 

Habitación 2 0,8 155,0 70,7 229,0 

Pasillo 0,8 248,0 117,0 346,0 

Baño 2 0,8 185,0 108,0 249,0 
Tabla 80 Características lumínicas local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN462B PSE-E C PCC  3 928,00 9,8 

RC132V W30L60 PSU NOC 3 1.798,00 18,0 

RS060B 3 498,00 6,0 

RC402B PSD W31L125 1 2.799 25,5 
Tabla 81 Características luminarias del local 

Figura 44 isolíneas y colores falsos viviendas modelo planta 5 
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2.2.2.7. Plantas 6º (zona común) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zona común planta ático  0,8 213,0 20,8 437,0 
Tabla 82 Características lumínicas local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN140B PSU IP45 D216 2 2.200,00 19,0 
Tabla 83 Características luminarias del local 

2.2.2.8. Plantas 6º (dependencias vivienda modelo) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Salón 0,8 132,0 48,4 212,0 

Distribuidor 0,8 122,0 31,7 277,0 

Cocina 0,8 150,0 70,0 219,0 

Baño 1 0,8 187,0 132 242,0 

Habitación 1 0,8 134,0 76,8 213,0 

Habitación 2 0,8 174,0 110,0 237,0 

Baño 2 0,8 179,0 104,0 245,0 
Tabla 84 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN462B PSE-E C PCC  3 928,00 9,8 

RC132V W30L60 PSU NOC 3 1.798,00 18,0 

RS060B 4 498,00 6,0 

RC402B PSD W31L125 1 2.799 25,5 
Tabla 85 características luminarias del local 

Figura 45 Isolíneas y colores falsos zona común planta 6 
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2.2.2.9. Plantas 7º (zona común) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zona común cubierta  0,8 228,0 79,7 450,0 
Tabla 86 Características lumínicas local 

 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN140B PSU IP45 D216 2 2.200,00 19,0 
Tabla 87 Características luminarias del local 

Figura 46 Isolíneas y colores falsos viviendas modelo planta 6 

Figura 47 Isolíneas y colores falsos zona común planta 7 
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2.3. SISTEMA DE ILUMINACION DEL SOTANO GARAJE 

2.3.1. LISTADO DE LUMINARIAS 

- Luminaria 1: 

Marca Philips 

Modelo DN130B D165 

Cantidad 4 

Lampara 1 x LED10S/840 

lúmenes 1.300,00 lm 

Potencia 11,60 W 

Rendimiento 
lumínico 

102,8 lm/W 

Color 3.000 K 

 

- Luminaria 2: 

Marca Philips 

Modelo DN470B WR 

Cantidad 14 

Lampara 1 x LED20S/830 

lúmenes 2.100,00 lm 

Potencia 18,30 W 

Rendimiento 
lumínico 

95,8 lm/W 

Color 3.000 K 

 

- Luminaria 3: 

Marca Philips 

Modelo WT470C L1600 O 

Cantidad 1 

Lampara 1 x LED35S/840 

lúmenes 3.400,00 lm 

Potencia 24,50 W 

Rendimiento 
lumínico 

138,7 lm/W 

Color 3.000 K 
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- Luminaria 4: 

Marca Philips 

Modelo WT470C L700 VWB 

Cantidad 13 

Lampara LED23S/840 

lúmenes 2.300,00 lm 

Potencia 16,40 W 

Rendimiento 
lumínico 

140,2 lm/W 

Color 3.000 K 

 

- Luminaria 5: 

Marca Philips 

Modelo WT470X L1600 VWB 

Cantidad 14 

Lampara LED35S/840 

lúmenes 3.500,00 lm 

Potencia 24,50 W 

Rendimiento 
lumínico 

142,8 lm/W 

Color 3.000 K 
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2.3.2. ESTUDIO 

2.3.2.1. Garaje (zona común) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zona común garaje  0,0 97,2 47,4 131 
Tabla 88 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN130B D165 4 1.192,0 11,6 
Tabla 89 Caracteristicas luminarias del local 

 

2.3.2.2. Garaje (zona circulación) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Zona circulación vehículos  0,0 69,0 0,86 137,0 
Tabla 90 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

WT470C L700 VWB 12 2.299,0 16,4 

WT470C L1600 O 14 3.499 24,5 
Tabla 91 Características de las luminarias del local 

Figura 48 Isolíneas y colores falsos zona común garaje 

Figura 49 Isolíneas y colores falsos zona circulación garaje 
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2.3.2.3. Garaje (trastero modelo) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Trastero modelo  0,0 123,0 94,9 142,0 
Tabla 92 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN470B WR 1 1.752,0 18,3 
Tabla 93 Características de las luminarias del local 

 
2.3.2.4. Garaje (cuarto contadores de agua) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Cuarto contadores agua 0,0 115,0 97,0 126,0 
Tabla 94 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

WT470C L700 VWB 1 2.299,0 16,4 
Tabla 95 Características de las luminarias del local 

 

Figura 50 Isolíneas y colores falsos trastero modelo 

Figura 51 Isolíneas y colores falsos cuarto contadores de agua 
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2.3.2.5. Garaje (cuarto de máquinas) 

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Cuarto de máquinas  0,0 129,0 72,2 173,0 
Tabla 96 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN130B D165 1 3.399,0 24,5 
Tabla 97 Características de las luminarias del local 

 

2.3.2.6. Garaje (cuarto de limpieza)  

Local Altura medición Luxes media Luxes min. Luxes max. 

Cuarto de limpieza  0,0 133,0 108,0 149,0 
Tabla 98 Características lumínicas local 

Luminaria Cantidad Flujo lumínico individual (lm) Pot. Individual (W) 

DN470B WR 1 1.752,0 18,3 
Tabla 99 Características de las luminarias del local 

  

Figura 52 Isolíneas y colores falsos cuarto de maquinas 

Figura 53 Isolíneas y colores falsos cuarto de maquinas 
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1. CENTRO DE TRANSFORMACION 

1.1. INTENSIDAD EN MEDIA TENSIÓN 

La corriente que circula por el devanado primario de un transformador trifásico se obtiene 

mediante la ecuación:  

𝐼𝑃 =
𝑃

√3 · 𝑈𝑃

 

Donde:  

 “P” es la potencia del transformador [kVA] 

 “UP” es la tensión del primario [kV] 

 “IP” es la intensidad del primario [A] 

Si sustituimos valores obtenemos la siguiente intensidad en el devanado del primario:  

Potencia transformador [kVA] Tensión primario [kV] Intensidad primario [A] 

400 20 11,547 
Tabla 100 Intensidad devanado primario 

 
1.2. INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN 

La corriente que circula por el devanado secundario de un transformador trifásico está 

especificada mediante la siguiente ecuación:  

𝐼𝑆 =
𝑃 − 𝑃𝑃

√3 · 𝑈𝑆

 

Donde:  

 “P” es la potencia del transformador [kVA] 

 “PP” es el sumatorio de las perdidas en vacío y en carga del transformador [kVA]  

 “US” es la tensión del secundario [V] 

 “IS” es la intensidad del secundario [A] 

Si sustituimos valores obtenemos la siguiente intensidad en el secundario:  

Potencia transf. [kVA] Perdidas transf. [kVA] Tensión secundario [V] Intensidad secundario [A] 

400 5,53 420 542,256 
Tabla 101 Intensidad devanado secundario 

 
1.3. CORTOCIRCUITOS 

1.3.1. OBSERVACIONES 

Para calcular las intensidades de cortocircuito, se considerará la potencia de cortocircuito 

de la red de M.T. proporcionada por la empresa suministradora de energía. En este caso la pot. 

de cortocircuito suministrada es de 350 MVA. 
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1.3.2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN 

La intensidad de cortocircuito en el primario de la instalación lo determinamos mediante la 

expresión que se muestra a continuación:  

𝐼𝑐𝑐𝑝 =
𝑆𝑐𝑐

√3 · 𝑈𝑃

 

Donde: 

 “Iccp” es la intensidad de cortocircuito en el primario [kA] 

 “UP” es la tensión de servicio [kV]  

 “Scc” es la pot. de cortocircuito de la red [MVA] 

Si sustituimos los valores en la ecuación anterior obtenemos la siguiente intensidad de 

cortocircuito en el primario: 

Potencia cortoc. red [MVA] Tensión de servicio [kV] Intensidad cortoc. primario [kA] 

350 20 10,104 
Tabla 102 Intensidad de cortocircuito en el primario 

 
1.3.3. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

La corriente de cortocircuito en el devanado secundario de un transformador trifásico se 

calcula a partir de la ecuación mostrada a continuación:  

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
100 · 𝑃

√3 ·  𝐸𝑐𝑐  · 𝑈𝑠

 

Donde: 

 “Iccs” es la intensidad de cortocircuito en el secundario [kA] 

 “Ecc” es la tensión de cortocircuito del transformador [%] 

 “US” es la tensión del secundario en carga [V]  

 “P” es la pot. del transformador [kVA] 

Si sustituimos los valores en la ecuación indicada anteriormente obtenemos la siguiente 

intensidad de cortocircuito en el devanado secundario: 

Potencia transf. [kVA] Tensión cortoc. Transf. [%] Tensión secundario [V] Int. cortoc. secundario [kA] 

400 4 420 13,746 
Tabla 103 Intensidad de cortocircuito en el secundario 

 
1.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

El fabricante de las celdas de media tensión especifica que los ensayos realizados certifican 

las celdas con los datos mostrados en sus placas características, por ello, no se necesitan llevar 

a cabo las hipótesis de comportamiento de las celdas ni los cálculos teóricos.  
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1.4.1. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS 

La protección de los transformadores se llevará a cabo tanto en el lado de baja tensión, 

como en el lado de media tensión. En baja tensión la protección está incorporada en el cuadro 

de B.T. de las líneas de salida mientras que en M.T. la protección es realizada por las celdas 

adjuntas a esos transformadores. 

1.4.2. PROTECCIONES EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN 

La protección en M.T. del transformador se obtiene mediante una celda de protección con 

interruptor y fusibles, siendo éstos últimos los que realizan la acción de proteger la instalación 

frente a cortocircuitos fortuitos. 

Los fusibles seleccionados tienen como misión: 

- Evitar que se produzcan disparos mientras se lleva a cabo el arranque en vacío de los 

transformadores, debido a que en estos momentos la intensidad se eleva muy por 

encima de la nominal y su duración es intermedia. 

- Permitir la continuidad de funcionamiento a la intensidad nominal requerida.  

- Evitar que se produzcan disparos cuando se generen corrientes de entre 10 y 20 veces 

la nominal, siempre que la duración de estas corrientes sea más pequeña que 0,1 s. De 

esta manera se evita que los fenómenos temporales produzcan interrupciones en el 

suministro. 

En una instalación, con los fusibles no se establece suficiente protección contra las 

sobrecargas en el sistema, por ello se tendrán que instalar un relé de protección de 

transformador o una protección térmica del transformador, en el caso de que no pueda ser 

instalado el relé.  

La intensidad nominal de los fusibles instalados viene indicada en la tabla 3 de la norma 

NI.75.06.31 de la empresa suministradora. Según esta norma, el fusible seleccionado tiene una 

denominación FLA-P 24/40 con las siguientes especificaciones: 

Tensión asignada [kV] Corriente asignada [A] 
Poder de corte mínimo 

asignado [kA] 
Longitud [mm] 

24 40 20 442 
Tabla 104 Características fusible de protección 

En la siguiente imagen se pueden observar las dimensiones, en mm, de los fusibles según se 

indica en la norma NI.75.06.31 de la empresa suministradora, el valor de la letra “D” se 

corresponde con la longitud indicada en la tabla anterior.  

 

Figura 54 Dimensiones constructivas fusible de protección 
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1.4.3. PROTECCIONES EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 

El cuadro de B.T. cuenta con fusibles de protección en cada una de sus salidas, con una 

corriente nominal del mismo valor que la intensidad nominal requerida en esa salida y al menos 

un valor de corte igual a la intensidad de cortocircuito que le corresponde. 

 
1.5. DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE VENTILACIÓN EN UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

La empresa responsable de su fabricación asegura que la estructura prefabricada esta 

homologada como se establece en los protocolos proporcionados por el laboratorio Labein de 

Vizcaya, España. Estos protocolos de homologación son: 

- “960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA”. 
- “97624-1-E para ventilación de transformadores de potencia unitaria hasta 1000 kVA”. 

 
Para comprobar que la superficie de ventilación indicada por el fabricante para el centro de 

transformación elegido es la correcta para esta aplicación, determinamos la para la reja de 

ventilación la superficie mínima necesaria para la renovación del aire interior en el C.T. mediante 

la siguiente expresión: 

𝑆𝑟 =
𝑃𝑐𝑐 + 𝑃𝑉

0,24 · 𝐾 · √ℎ · ∆𝑡3
 

 

Donde:  

 “PV” son las perdidas en vacío del transformador [kW] 

 “Pcc” son las perdidas en cortocircuito del transformador [kW] 

 “h” es la distancia vertical entre centros de rejas [m] 

 “K” es un coeficiente en función de la reja de entrada de aire [valor entre 0,35 y 0,4]  

 “Δt” es la variación de temperatura entre el aire exterior e interior.  

Si sustituimos valores en la expresión anterior obtenemos que la superficie mínima para las 

rejillas de ventilación será de: 

Perdidas vacío [W] Perdidas cortoc. [W] Distancia [m] Variación Temp. [ºC] Superficie (m2) 

930 4600 2 20 0,455 
Tabla 105 Superficie mínima de las rejillas de ventilación 

 
El centro de transformación instalado contará con dos rejillas de ventilación, una situada en 

la parte baja de la puerta de acceso a las instalaciones y otra situada en la parte posterior de la 

estructura, ambas con una superficie de 1,03 m2. Superior al valor mínimo de la superficie 

anteriormente calculado.  
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1.6. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 

El centro de transformación prefabricado indicado en este proyecto cuenta con un foso de 

600 l de capacidad para la recogida de aceite dieléctrico. Siendo esta capacidad muy superior a 

los 300 l de dieléctrico empleados por el transformador seleccionado. 

 
1.7. DIMENSIONADO INSTALACIONES PAT 

La justificación de puesta a tierra del C.T. se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la 

MT.2.11.34 “Diseño de puestas a tierra para centros de transformación de tensión nominal            

≤ 30 kV” 

 
1.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

El Reglamento de Alta Tensión establece que, en una instalación con una intensidad de 

cortocircuito a tierra menor o igual a 16 kA y de tercera categoría, no será necesario llevar a 

cabo una investigación previa sobre la resistividad del terreno, siendo suficiente una estimación 

de dicha resistividad mediante la realización de un examen visual del terreno. 

A partir del estudio previo realizado sobre el terreno donde se llevará a cabo la instalación 

el Centro de Transformación, se estima un valor medio de resistividad de 150 Ohm·m. 

 
1.7.2. CÁLCULO DEL PROCEDIMIENTO 

Los datos necesarios para el cálculo y verificación de la instalación de la puesta a tierra de 

protección se están indicados a continuación:  

 
Tensión nominal de línea (Un) 20 kV 

Intensidad máxima de falta a tierra (I1F) 2228 A 

Tipo de pantalla de los cables Conectada 

Características de actuación de las protecciones I’1F·t=400 

Resistividad del terreno (ρ) 700 Ω·m 

 
1.7.3. CALCULO DE LAS CORRIENTES DE DEFECTO DE TIERRA 

Para realizar el cálculo de las corrientes de defecto a tierra y de PaT, se tienen que considerar 

las siguientes características: 

- Forma de conectar el neutro a tierra en la subestación. En nuestro caso el tipo de puesta 

a tierra será una reactancia de 5,2 Ω con una corriente máxima de defecto a tierra (I’1Fp) 

igual a 2228 A. 

- Las características y configuración de la red durante el periodo subtransitorio. La 

configuración de la PaT es designada por la empresa suministradora como CPT-CT-A-

(4,5 x 6,5) + 8P2. 

- La resistencia de PaT del electrodo considerado (RT). Para la cual es necesario conocer 

el coef. de resistencia de PaT (Kr) y el coef. de resistencia de PaT más nocivo de los C.T. 
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adicionales conectados a través de las pantallas (Kr’). Según la tabla A1.1.1 del anexo 1 

de la MT.2.11.33 estos valores son de 0,06795 
Ω

Ω·𝑚
 y 0,088 

Ω

Ω·𝑚
 respectivamente. 

- La resistencia de PaT (Rpant) de los cables subterráneos de alta tensión y de sus pantallas. 

Este valor variará en función del número de C.T. que están conectados mediante las 

pantallas de sus cables. En nuestro caso, el número de transformadores (N) conectados 

por las pantallas de los cables es de 2.  

Para determinar la resistencia de PaT del electrodo aplicamos la expresión mostrada a 

continuación:  

𝑅𝑇 = 𝐾𝑟 · 𝜌 

Donde: 

“Kr” es el coeficiente de resistencia de PaT. 

“ρ” es la resistividad máxima del terreno valido para la cual se puede emplear cada 

electrodo. En nuestro caso, de la tabla A1.1.1 del anexo de la MT.2.11.33 para una 

corriente máxima de defecto a tierra de 2228 A y pantallas conectadas a 2 CT, 

obtenemos un valor de 200 Ω·m. 

Si despejamos obtenemos una resistencia de PaT del electrodo de: 

𝑅𝑇 = 0,06795 · 200 = 13,59 𝛺 

Para determinar la intensidad de las corrientes de defecto a tierra para el caso de considerar 

conexiones de pantallas, aplicamos la siguiente expresión: 

𝐼′1𝐹𝑝 =
1,1 ·  𝑈𝑛

𝑟𝐸 · √3 ·  √𝑅𝑇
2 + (

𝑋𝐿𝑇𝐻
𝑟𝐸

)
2

 

Donde: 

 “Un” es la tensión nominal de la línea (kV) 

“rE” es la relación entre la corriente de circulación por el electrodo y la corriente de 

defecto a tierra. 

“XLTH” es la reactancia equivalente (Ω) determinada para el tipo de PaT seleccionado. 

La reactancia equivalente tiene un valor de 5,7 Ω y se obtiene mediante la tabla 5 de la 

MT.2.11.33 para un valor de tensión de línea de 20 kV. El valor de “rE” se determina mediante la 

siguiente expresión: 

𝑟𝐸 =
𝑅𝑇𝑂𝑇

𝑅𝑇
 

Donde “RTOT” es el paralelo de las resistencias del C.T. y del resto de centros conectados 

mediante las pantallas de los cables, y se determina mediante la siguiente expresión:  

𝑅𝑇𝑂𝑇 =
𝑅𝑇 · 𝑅𝑝𝑎𝑛𝑡

𝑅𝑇 + 𝑅𝑝𝑎𝑛𝑡
 

Donde “Rpant” se puede determinar mediante la expresión:  
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𝑅𝑝𝑎𝑛𝑡 =
𝜌 · 𝐾′𝑟

𝑁
 

Si despejamos valores en las ecuaciones anteriormente indicadas podemos obtener el 

siguiente valor para la intensidad de corriente de defecto a tierra:  

Rpant (Ω) RT (Ω) RTOT (Ω) rE I’1Fp (A) 

8,8 13,59 5,34 0,393 1.626,09 
Tabla 106 Intensidad de corriente de defecto a tierra 

 
1.7.4. CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO CORRESPONDIENTE A LA TENSIÓN DE CONTACTO 

INTERIOR Y DEL PROPIO CENTRO 

Para cumplir con lo establecido en la ICT-RAT 13 acerca de la tensión de contacto aplicada 

en las personas, será necesario adoptar las siguientes medidas suplementarias para hacer que 

sea nula la tensión de contacto.  

- Las tapas, rejillas, paredes, y puertas que den al exterior del C.T., estarán conectadas a 

la PaT de protección del centro.  

- Se instalará en la envolvente de hormigón del centro un mallazo electrosoldado que 

formará una retícula de 30 x 30 cm mediante redondos con un diámetro superior o igual 

a 4 mm. de esta manera se evita el riesgo de que existan tensiones por contacto dentro 

del centro. El mallazo estará conectado a la PaT de protección como mínimo en dos 

puntos distintos y opuestos.  

- Se instalará perimetralmente una acera de hormigón de 1,2 m de ancho desde la pared 

del C.T., en la cual se embeberá un mallazo electrosoldado que formará una retícula de 

30 x 30 cm mediante redondos con un diámetro superior o igual a 4 mm y a una 

profundidad no inferior a 0,1 m. Este mallazo contribuye a eliminar el riesgo de 

tensiones por contacto fuera del centro. La unión de este mallazo con a la puesta a tierra 

de protección se realizará a través de soldadura por fusión aluminotérmica C50-Fe 4 Ø. 

 
1.7.5. CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE LA CORRIENTE DE FALTA PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ITC-RAT 13, PARA LA TENSIÓN DE PASO EN LAS 
PROXIMIDADES DEL ELECTRODO.  

La tensión máxima de paso que surge en la instalación se determina aplicando el método 

Howe. Vamos a determinar el valor de esta tensión de paso: 

- Máxima Tensión de paso en las cercanías del electrodo, con los dos pies situados en el 

terreno. Este valor se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

𝑈′𝑝1 = 𝐾𝑝.𝑡−𝑡 · 𝐼𝐸 · 𝜌 

Donde “Kp.t-t” es el coef. de tensión de paso con los dos pies situados en el terreno 

indicado en el anexo I de la norma MT.2.11.33 para la configuración de PaT seleccionada 

y cuyo valor es de 0,01388 (
𝑉

(Ω·𝑚)·𝐴
) y el valor de “IE” se puede determinar mediante la 

siguiente expresión:  

𝐼𝐸 = 𝐼′1𝐹𝑝 · 𝑟𝐸 
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Si sustituimos valores obtenemos la siguiente tensión de paso max. con los dos pies 

situados en el terreno: 

 

rE I’1Fp (A) IE (A) ρ (Ω·m) Kp.t-t U’p1 (V) 

0,393 1.626,09 639,05 200 0,01388 1.774,01 
Tabla 107 Máxima Tensión de paso con los dos pies situados en el terreno 

- Tensión de paso con un pie en el terreno y el otro en la acera. Este número se puede 

obtener mediante la siguiente expresión: 

𝑈′𝑝2 = 𝐾𝑝.𝑎−𝑡 · 𝐼𝐸 · 𝜌 

Donde “Kp.a-t” es el coef. de tensión de paso con un pie en el terreno y el otro en la acera 

indicado en el anexo I de la norma MT.2.11.33 para la configuración de PaT seleccionada 

y cuyo valor es de 0,03305 (
𝑉

(Ω·𝑚)·𝐴
) y el valor de “IE” se puede determinar mediante la 

siguiente expresión indicada anteriormente. Si sustituimos valores obtenemos que la 

máxima tensión de paso con un pie en el terreno y el otro en la acera es: 

rE I’1Fp (A) IE (A) ρ (Ω·m) Kp.t-t U’p2 (V) 

0,393 1.626,09 639,05 200 0,03305 4.224,14 
Tabla 108 Máxima tensión de paso con un pie en el terreno y el otro en la acera 

Una vez determinadas las dos tensiones de paso anteriores, comprobamos que estas 

cumplen los requisitos de la ITC-RAT 13. Para ello calculamos el tiempo que tardan en actuar las 

protecciones en el supuesto de un defecto a tierra, aplicando la siguiente expresión obtenida de 

la tabla 6 de la MT.2.11.33 para una tensión de 20 kV: 

𝐼′1𝐹𝑝 · 𝑡 = 400 

Si despejamos el tiempo obtenemos que el tiempo de actuación para una intensidad de las 

corrientes de defecto de 1.626,09 A es de 0,246 s. Si nos vamos a la tabla 1 obtenida de la           

ITC-RAT 13 e interpolamos para el tiempo calculado, obtenemos una tensión de contacto 

aplicada (Uca) de 478,32 V. Sabiendo que la tensión de paso aplicada será diez veces la tensión 

de contacto aplicada, obtenemos que la tensión de paso aplicada (Upa) vale 4.783,2 V.  

 

1.7.6. CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE LA CORRIENTE DE FALTA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA TENSIÓN DE PASO.  

Para determinar la duración de la corriente de falta para garantizar el cumplimiento de la 

tensión de paso, aplicamos las siguientes expresiones: 

𝑈′𝑝𝑎1 =
𝑈′𝑝1

1 +
2 · 𝑅𝑎1 + 6 · 𝜌

𝑍𝑏

                           𝑈′𝑝𝑎2 =
𝑈′𝑝2

1 +
3 · 𝑅𝑎1 + 3 · 𝜌 + 3 · 𝜌∗

𝑍𝑏

 

Donde “Ra1” es el valor de la resistividad equivalente del calzado de un pie con una suela 

aislante, “Zb” es la impedancia del cuerpo humano y “ρ*” es la resistividad obtenida para la capa 

superficial (acera: hormigón). Si sustituimos valores obtenemos los siguientes valores de tensión 
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de paso con los dos pies situados sobre el terreno o con un pie en el terreno y el otro en la acera, 

respectivamente: 

Zb (Ω) U’p1 (V) U’p2 (V) Ra1 (Ω) ρ ρ* U’pa1 (V) U’pa2 (V) 

1.000 1.774,01 4.224,14 2.000 200 3.000 286,13 254,47 
Tabla 109 Tensión de paso para las dos posibles situaciones dadas 

Una vez determinadas las dos tensiones de paso anteriores, comprobamos que estas 

cumplen los requisitos de la ITC-RAT 13. Para ello calculamos el tiempo que tardan en actuar las 

protecciones en el caso de un defecto a tierra, aplicando la ecuación indicada en el apartado 

anterior para una tensión de 20 kV. 

Despejando el tiempo de actuación para una intensidad de las corrientes de defecto de 

1.626,09 A vale 0,246 s. Si nos vamos a la tabla 1 obtenida de la ITC-RAT 13 e interpolamos para 

el tiempo calculado, obtenemos una tensión de contacto aplicada (Uca) de 478,32 V. Sabiendo 

que la tensión de paso aplicada será diez veces la tensión de contacto aplicada, obtenemos que 

la tensión de paso aplicada (Upa) vale 4.783,2 V.  

 

1.7.7. COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA TENSIÓN DE PASO. 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores, observamos que al ser U’pa1 y U’pa2 

menores que 4.783,2 V el electrodo considerado cumple con las restricciones de la normativa. 

Así mismo, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de 13,59 Ω, muy inferior al valor 

exigido de 100 Ω. 
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2. ACOMETIDA SUBTERRANEA BAJA TENSION 

2.1.  PREVISION DE POTENCIA 

Por las líneas subterráneas de baja tensión a instalar, se transporta la potencia corresponde 

a la energía necesaria para el suministro de los siguientes elementos:  

- 30 viviendas con un elevado nivel de electrificación y una potencia contratada de 11.500 

W.  

- Previsión de potencia para un mínimo de 4 locales comerciales de 106.890 W de 

potencia total.  

- Suministro de potencia para los servicios generales del edificio con un valor de         

14.400 W. 

- Suministro de potencia para el garaje del bloque de viviendas con un valor de 15.825 W. 

- Suministro de potencia para 3 plazas de garaje con una potencia total de 3.310 W. 

 Por tanto, la potencia necesaria transportar por las distintas líneas subterráneas de baja 

tensión a instalar será la mostrada en la siguiente tabla: 

Nº CGP Elemento Cantidad Pot. Instalada (kW) 
Pot. Transportada 

(kW) 

CGP 1 Viviendas 15 153,27 153,27 

CGP2 Viviendas 15 153,27 153,27 

CGP 3 

Servicios Generales 1 14,50 

75,34 
Garaje 1 15,94 

Previsión local 
comercial 

4 41,59 

Previsión veh. Elect. 3 3,31 

Tabla 110 Previsión de potencia por C.G.P 

Por tanto, la potencia instalada en el bloque de viviendas será de 350,00 kW. 

 
2.2. MAXIMA INTENSIDAD ADMISIBLE DE LA LINEA 

Determinamos la intensidad admisible de las líneas calculando la intensidad circulante por 

cada circuito en función de la potencia transportada por la línea, para ello aplicamos la siguiente 

expresión: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 

Donde:  

“P” es la potencia que circula por la línea en W 

“U” es la tensión nominal en V 

“Cosϕ” es el factor de potencia considerado igual a 0,9  

 “I” es la intensidad prevista para el conductor 
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Si sustituimos valores, obtenemos para cada una de las líneas proyectadas los siguientes 

resultados: 

Línea Tensión (V) Potencia (kW) Intensidad (A) 

CGP 1 400 153,27 245,81 

CGP 2 400 153,27 245,81 

CGP 3 400 75,34 120,82 
Tabla 111 Características eléctricas por línea de acometida 

La intensidad máxima admisible para conductores subterráneos se determina según lo 

indicado por la ITC-BT-07 del REBT. Esta norma establece en unas tablas los valores de intensidad 

admisible para diferentes tipos de conductores.  

En nuestro caso tomaremos el valor máximo de intensidad admisible a partir de la tabla 4 

de la norma citada anteriormente, para una terna de cables unipolares con aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) y una sección de 240 mm2 para la CGP1 y CGP2 y una sección de 

150 mm2 para la CGP3. Todos estos datos, nos proporcionan para unas condiciones 

determinadas una intensidad máxima de 430 A en el cable de 240 mm2 y de 330 para una sección 

de 150 mm2: 

- Instalación enterrada en servicio permanente 

- Profundidad a la que se encuentra instalada la línea 0,7 m 

- Resistividad del terreno 1 K·m/W 

- Temperatura del terreno de 25 ºC 

 
Debido a que en nuestra instalación no se cumplen todas las condiciones anteriormente 

indicadas, es necesario aplicar algunos factores correctores también proporcionados por la 

misma norma: 

- Factor de corrección de la temp. del terreno para valores distintos a 25ºC. No es 

necesario aplicar este factor de corrección puesto que consideramos que la temperatura 

media del terreno es de 25 ºC.  

- Factor de corrección para cables en conducciones, situados en un terreno de resistividad 

térmica diferente a 1K·m/W. En nuestro caso si aplicamos este factor de corrección 

debido a que la ITC-BT-07 del REBT establece, según la UNE 20435, de manera general 

que la resistividad térmica del terreno es de 1 K·m/W. Actualmente dicho estándar se 

ha visto modificado por la UNE 211435 debido a que el aumento del consumo eléctrico 

en verano, combinado con amplios periodos de escasez de lluvias, han modificado la 

resistividad térmica del terreno y por tanto, se ha llevado a una reducción de la 

disipación de calor del mismo.  Debido a todo esto, la resistividad térmica estándar del 

terreno ha pasado de 1 K·m/W a 1,5 K·m/W. Por tanto, de la tabla 7 de la ITC-BT-07 

obtenemos un factor de corrección de 0,846. 

- Factor de corrección debido al agrupamiento de ternas en el interior de tubos. Este valor 

se obtiene a partir de la tabla 8 de la ITC-07 la cual establece que al haber 3 circuitos 

instalados en la zanja y separados entre sí una distancia de 70 mm, el factor de 

corrección de la intensidad a aplicar será de 0,75.  

- Factor de corrección de la profundidad. Al tener instalados 3 circuitos en dos planos 

diferentes, estos van a estar a distintas alturas, por lo que se verán influenciados por 

diferentes factores de corrección. El circuito situado más a la superficie de la zanja se 
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encuentra situado a 0,6 m, lo que supone un factor de corrección de la profundidad para 

la instalación de la línea de 1,01 mientras que los cables situados en el segundo plano 

localizado por debajo del anterior, se encuentran a una profundidad de 0,83 m, lo que 

implica un factor de corrección de 0,99. 

Una vez obtenidos todos los factores de corrección que afectan a los distintos circuitos 

proyectados, determinamos la máxima intensidad admisible del cable en cada circuito: 

Línea 
Int. Max. (A) 
(sin corregir) 

F. Temp. F. Profun. 
F. Resistiv. 

Térmica 
F. Agrup. 

Int. Max. (A) 
(Corregida) 

CGP 1 430 1 0,972 0,846 0,75 265,20 
CGP 2 430 1 0,972 0,846 0,75 265,20 
CGP 3 330 1 0,995 0,846 0,75 208,34 

Tabla 112 Intensidad máxima corregida para cada línea de acometida 

Por lo que podemos observar en cada una de las líneas, la máxima intensidad admitida por 

la línea (corregida) es superior a los fusibles de protección de las líneas instalados al inicio de las 

mismas en el cuadro de B.T.: fusible de 250 A para la línea de la CGP 1 y 2; y fusible de 200 A 

para la línea de la CGP 3. 

 
2.3. SECCION DE LA LINEA 

Su cálculo se obtiene empleando la expresión 15 proporcionada por el anexo 2 del REBT. 

Por tanto, la sección de una línea trifásica se define como:  

𝑆 =
𝑃 · 𝐿

𝛾 · ∆𝑈 · 𝑈
 

Donde: 

 “S” es la sección de la línea calculada en mm2 

“ϒ” es la conductividad en m/Ωmm2 

“ΔU” es la máxima variación de tensión en líneas trifásicas. 

“L” es la longitud de la línea en m 

“P” es la potencia en W 

 “U” es la tensión nominal en V 

La conductividad térmica se determina por interpolación de la temperatura y para cable de 

aluminio en la tabla 3 del anexo anteriormente citado. La temperatura real estimada del 

conductor se puede determinar mediante la siguiente expresión: 

𝑇 = 𝑇0 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)

2

 

Donde:  

“T0” es la temperatura ambiente del conductor (25ºC) 

“Imax” es la intensidad máxima admisible para el conductor (calculada en el apartado 

anterior). 
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“Tmax” es la temperatura máxima admisible para el conductor según el tipo de 

aislamiento en ºC 

“I” es la intensidad prevista para el conductor en A 

“T” es la temperatura real estimada en el conductor en ºC 

Si sustituimos los datos proporcionados por el fabricante y los obtenidos para cada uno de 

los circuitos, podemos determinar los siguientes resultados: 

CGP P (kW) I (A) T(ºC) 
ϒ 

(m/Ωmm2) 
L (m) S (mm2) 

1 153,27 245,81 80,84 28,92 6 3,98 

2 153,27 245,81 80,84 28,92 6 3,98 

3 75,34 120,82 46,86 32,31 6 1,75 
Tabla 113 Sección mínima calculada para cada línea de acometida 

Podemos observar de la tabla anterior, que la sección mínima normalizada de cable que 

permite que la caída de tensión sea menor del 5 % en cualquier caso es como mínimo una 

sección de 4 mm2. Pero al no tener esta sección la capacidad de soportar una corriente superior 

a la calculada, se opta por el método de cálculo de la sección mínima, en función de la máxima 

intensidad admisible.  

 
2.4. CAIDA DE TENSION DE LA LINEA 

Este valor se determina mediante la expresión proporcionada por la MT.2.51.01 en el punto 

8.1. Esta expresión es la siguiente:  

∆𝑈 =  
𝑊 · 𝐿

10 · 𝑈2
· (𝑅 + 𝑋 · tan 𝜑) 

 

 

Donde: 

“ΔU” es la variación de tensión entre las fases en voltios expresada en % de la tensión 

compuesta “U”. 

“U” es la tensión compuesta en kV 

“L” es la longitud de la línea en km 

“W” es la potencia en kW 

“X” es la reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/km 

 “R” es la resistencia del conductor en Ω/km 

 “Cosϕ” es el factor de potencia considerado igual a 0,9  

Los conductores empleados en nuestro caso son de 240 mm2 de sección para las CGP 1 y 2; 

y de 150 mm2 de sección para la CGP 3. 
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Si despejamos en la expresión anterior para cada una de las líneas y sus correspondientes 

potencias, obtenemos los resultados de la siguiente tabla: 

 
Línea CGP Potencia (kW) Longitud (km) Tensión (V) ΔU (%) 

1 CGP-1 153,27 0,006 400 0,083 
2 CGP-2 153,27 0,006 400 0,083 
3 CGP-3 75,34 0,006 400 0,058 

Tabla 114 Caída de tensión por línea de acometida 

Como podemos observar de los datos obtenidos, la sección elegida nos proporciona una 

caída de tensión menor del 5 % según se establece en la MT.2.51.01. 
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3. ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION 

3.1. CAIDA DE TENSION Y TENSION NOMINAL 

La tensión nominal normalizada y establecida para la instalación que se proyecta es de 

230/400V. Su explotación se realizará en régimen permanente mediante corriente alterna 

monofásica y trifásica, con una frecuencia de 50 Hz. 

La tensión nominal de la red será de 400 V entre las fases en un sistema trifásico y de 230 V 

en sistemas monofásico.  

Las caídas de tensión permitidas son: 

- De 0,5 por 100 en las líneas generales de alimentación desde la C.G.P. hasta la 

centralización de contadores instalada. 

- De 1 por 100 en las derivaciones individuales instaladas. 

- En los circuitos interiores de la instalación, la máxima caída de tensión tendrá diferentes 

valores según el tipo de circuito: en circuitos de alumbrado la máxima caída de tensión 

será de 3 por 100, en los circuitos de fuerza la caída de tensión será de 5 por 100 y en el 

resto de circuitos de la vivienda la caída de tensión será de 3 por 100.  

 
3.2.  ECUACIONES EMPLEADAS PARA EL CALCULO 

3.2.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

Para llevar a cabo el cálculo de las distintas instalaciones será necesario comprobar que las 

máximas intensidades que circulan por las líneas son menores quelas admitidas por el REBT para 

el tipo de conductor seleccionado. Esto se realizará considerando los distintos factores de 

corrección, en función del tipo de instalación. Las ecuaciones empleadas son: 

Sistema trifásico Sistema monofásico 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 𝐼 =

𝑃

𝑈 · cos 𝜑
 

 

Se deberá cumplir que: 

𝐼 < 𝐼𝑧 

Donde:  

“P” es la potencia que circula por la línea en W 

“U” es la tensión nominal en V 

“Cosϕ” es el factor de potencia considerado igual a 0,9  

 “I” es la intensidad prevista para el conductor 

“IZ” es la máxima intensidad admisible por el cable en las condiciones de la instalación.  

Los valores obtenidos están indicados en las tablas de datos adjuntas a este apartado de 

cálculos.  
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3.2.2. CÁLCULO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN 

El cálculo de la caída de tensión en las líneas se ha determinado a partir de las expresiones 

15 (para sistemas trifásicos) y 16 (sistemas monofásicos), proporcionadas por el anexo 2 del 

REBT. Si despejamos de dichas expresiones la caída de tensión y la dejamos en función de la 

sección del conductor seleccionado, obtenemos las siguientes expresiones: 

 Sistemas trifásicos Sistemas monofásicos 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑆 · 𝑈
 ∆𝑈 =

2 · 𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑆 · 𝑈
 

Se deberán de cumplir para cada uno de los casos estudiados en el punto 2.3.1 los valores 

máximos de caída de tensión en los distintos circuitos.  

Donde: 

“ΔU” es la máxima variación de tensión en líneas trifásicas o monofásicas (según la 

expresión). 

 “ϒ” es la conductividad en m/Ωmm2 

 “S” es la sección de la línea calculada en mm2 

“L” es la longitud de la línea en m 

 “P” es la potencia en W 

 “U” es la tensión nominal en V 

La conductividad térmica se determina aplicando la expresión proporcionada en el punto 

2.2.3 del apartado de cálculos de este proyecto.  

Los valores obtenidos están reflejados en las tablas de datos adjuntas a este apartado de 

cálculos.  

 
3.2.3. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

La otra manera de comprobar reglamentariamente la sección de un conductor es con el 

cálculo de la intensidad de cortocircuito, para lo cual empleamos las siguientes expresiones:  

Entre fases  Entre fase y neutro  

𝐼𝑐𝑐 =
𝑈𝑙

√3 · 𝑍𝑡

 𝐼𝑐𝑐 =
𝑈𝑓

2 · 𝑍𝑡
 

 

Donde: 

 “Icc” es la corriente de cortocircuito en kA 

 “Zt” es la impedancia total en el pto. De cortocircuito en mΩ 

“Uf” es la tensión simple en V 

“Ul” es la tensión compuesta en V 
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Para determinar la impedancia total en el pto. de cortocircuito aplicamos la siguiente 

expresión:  

𝑍𝑡 = √𝑅𝑡
2 + 𝑋𝑡

2 

Donde: 

“Rt” es la resistencia total de los dispositivos situados aguas arriba del pto. de 

cortocircuito. 

“Xt” es la reactancia total de los dispositivos situados aguas arriba del pto. de 

cortocircuito. 

Los elementos de protección tendrán que disponer de un poder de corte igual o superior a 

la intensidad de cortocircuito prevista en el pto de su instalación. El tiempo de actuación de las 

protecciones será tal, que la temperatura que se alcance en los conductores no sea mayor que 

la máxima temperatura permitida, en el mismo, según el fabricante. 

Esta condición se cumplirá siempre que la curva de actuación de los interruptores 

automáticos sea inferior a la curva térmica del conductor, cumpliéndose la siguiente condición 

para 0,01 ≤ 0,1s:  

𝐼2 · 𝑡 ≤ 𝐶 · ∆𝑇 · 𝑆2 

 

Donde: 

“I” es la intensidad permanente de cortocircuito en A 

“t” es el tiempo de desconexión en s 

“C” es una constante que depende del tipo de material 

“S” es la sección del conductor en mm2 

“ΔT” es la variación máxima de temperatura del cable en ºC 

 
3.3. CALCULO DE LA POTENCIA TOTAL INSTALADA 

La potencia total instalada viene dada por las características del edificio que se pretende 

proyectar. A continuación se muestra la potencia total instalada para cada una de las C.G.P.s: 

 

C.G.P. 1 C.G.P. 2 C.G.P. 3 Potencia total demandada 

153,27 kW 153,27 kW 75,34 kW 381,88 kW 
Tabla 115 Potencia total instalada por C.G.P. 

La tabla 116 recoge el reparto de elementos en cada una de las C.G.P.s instaladas sin aplicar 

coeficientes de simultaneidad: 
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Esquema Elemento Cantidad Pot. unitaria (W) Pot. total demandada (W) 

C.G.P.1 Viviendas 15 9.200 138.000 

C.G.P.2 Viviendas 15 9.200 138.000 

C.G.P.3 

Serv. generales 1 14.500 14.500 

Garaje 1 15.938 15.938 

Locales 
comerciales 

4 10.396,25 41.585 

Tabla 116 Potencia demandada por C.G.P. 

Sumando las potencias obtenidas en cada una de las instalaciones anteriormente indicadas 

obtenemos que la potencia total demandada en el edificio por simultaneidad es de 327,05 kW 

mientras que la potencia total instalada por simultaneidad será de 350 kW según las indicaciones 

de la compañía suministradora.  

 
3.4. SECCION DE LAS LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION 

Los valores obtenidos están reflejados en las tablas adjuntas a esta sección de cálculos. 

 
3.5. SECCION DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 

3.5.1. DERIVACIONES INDIVIDUALES VIVIENDAS 

Los resultados obtenidos vienen reflejados en las tablas adjuntas a esta sección de cálculos. 

 
3.5.2. DERIVACIÓN INDIVIDUAL SERV. GENERALES Y SÓTANO-GARAJE 

En las tablas adjuntas están reflejados los resultados y características para la derivación 

individual de los serv. generales (junto a los subcuadros RITI y RITS) y la del sótano-garaje. 

 
3.5.3. DERIVACIÓN INDIVIDUAL TOMAS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

En las tablas adjuntas están reflejados los resultados y características para la derivación 

individual de la recarga para vehículos eléctricos. 

 
3.6. SECCION DE LOS CIRCUITOS INTERIORES DE LAS VIVIENDAS 

Están indicadas en las tablas adjuntas. 
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3.7. TABLAS DE CALCULO 

3.7.1. SECCIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 

Esquema 
Potencia 

 (W) 
Tensión 

(V) 
Int. de 

calculo (A) 
Longitud 

(m) 
Int. Max. 
cable (A) 

Temp. Real 
cable (ºC) 

Cable / 
Material 

Sección 
Fase (mm2) 

Sección 
neutro (mm2) 

ΔU (V) ΔU (%) 
Diam. Tubo 

ext (mm) 

C.G.P. 1 153,27 400,00 245,81 15,00 455,00 51,05 RZ1-K (AS) / Al 3 x 240 2G150 0,751 0,188% 225 

C.G.P. 2 153,27 400,00 245,81 15,00 455,00 51,05 RZ1-K (AS) / Al 3 x 240 2G150 0,751 0,188% 225 

C.G.P. 3 75,34 400,00 120,82 15,00 338,00 42,03 RZ1-K (AS) / Al 3 x 150 2G95 0,574 0,144% 180 

 
3.7.2. SECCIÓN DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 

3.7.2.1. DERIVACIONES INDIVIDUALES VIVIENDAS 

Vivienda 
Potencia 

 (W) 
Tensión 

(V) 
Int. de 

calculo (A) 
Longitud 

(m) 
Int. Max. 
cable (A) 

Temp. Real 
cable (ºC) 

Cable / Material 
Sección 

Calc. (mm2) 
Sección 

norm. (mm2) 
ΔU (V) ΔU (%) 

Diam. Tubo 
ext (mm) 

1 A 9.200,00 230,00 40,00 15,77 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 10,82 3G16 1,55 0,68% 40 

1 B 9.200,00 230,00 40,00 16,77 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 11,50 3G16 1,65 0,72% 40 

1 C 9.200,00 230,00 40,00 17,27 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 11,84 3G16 1,70 0,74% 40 

1 D 9.200,00 230,00 40,00 13,27 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 9,10 3G16 1,31 0,57% 40 

1 E 9.200,00 230,00 40,00 12,37 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 8,48 3G16 1,22 0,53% 40 

1 F 9.200,00 230,00 40,00 12,17 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 8,35 3G16 1,20 0,52% 40 

2 A 9.200,00 230,00 40,00 18,77 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 12,87 3G16 1,85 0,80% 40 

2 B 9.200,00 230,00 40,00 19,77 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 13,56 3G16 1,95 0,85% 40 

2 C 9.200,00 230,00 40,00 20,27 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 13,90 3G16 2,00 0,87% 40 

2 D 9.200,00 230,00 40,00 16,27 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 11,16 3G16 1,60 0,70% 40 

2 E 9.200,00 230,00 40,00 15,37 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 10,54 3G16 1,52 0,66% 40 

2 F 9.200,00 230,00 40,00 15,17 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 10,40 3G16 1,50 0,65% 40 
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3 A 9.200,00 230,00 40,00 21,60 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 14,81 3G16 2,13 0,93% 40 

3 B 9.200,00 230,00 40,00 22,60 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 15,50 3G16 2,23 0,97% 40 

3 C 9.200,00 230,00 40,00 23,10 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 15,84 3G16 2,28 0,99% 40 

3 D 9.200,00 230,00 40,00 19,10 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 13,10 3G16 1,88 0,82% 40 

3 E 9.200,00 230,00 40,00 18,20 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 12,48 3G16 1,79 0,78% 40 

3 F 9.200,00 230,00 40,00 18,00 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 12,35 3G16 1,77 0,77% 40 

4 A 9.200,00 230,00 40,00 24,57 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 16,31 3G25 1,50 0,65% 50 

4 B 9.200,00 230,00 40,00 25,57 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 16,97 3G25 1,56 0,68% 50 

4 C 9.200,00 230,00 40,00 26,07 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 17,30 3G25 1,59 0,69% 50 

4 D 9.200,00 230,00 40,00 22,07 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 15,14 3G16 2,18 0,95% 40 

4 E 9.200,00 230,00 40,00 21,17 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 14,52 3G16 2,09 0,91% 40 

4 F 9.200,00 230,00 40,00 20,97 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 14,38 3G16 2,07 0,90% 40 

5 A 9.200,00 230,00 40,00 26,40 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 17,52 3G25 1,61 0,70% 50 

5 B 9.200,00 230,00 40,00 27,89 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 18,51 3G25 1,70 0,74% 50 

5 C 9.200,00 230,00 40,00 22,12 66,00 50,83 ES07Z1-K(AS) / Cu 15,17 3G16 2,18 0,95% 40 

5 D 9.200,00 230,00 40,00 23,60 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 15,66 3G25 1,44 0,63% 50 

6 A 9.200,00 230,00 40,00 30,09 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 19,97 3G25 1,84 0,80% 50 

6 B 9.200,00 230,00 40,00 25,86 84,00 40,94 ES07Z1-K(AS) / Cu 17,16 3G25 1,58 0,69% 50 
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3.7.2.2. DERIVACIÓN INDIVIDUAL SERV. GENERALES Y SÓTANO-GARAJE 

Cuadro 
Potencia 

(W) 
Tensión 

(V) 
Int. de 

calculo (A) 
Longitud 

(m) 
Int. Max. 
cable (A) 

Temp. Real 
cable (ºC) 

Cable / Material 
Sección 

Calc. (mm2) 
Sección 

norm. (mm2) 
ΔU (V) ΔU (%) 

Diam. Tubo 
ext (mm) 

RITI 450,00 230,00 1,96 17,00 36,00 25,13 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,52 3G6 0,20 0,09% 32 

RITS 750,00 230,00 3,26 29,00 36,00 25,37 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,49 3G6 0,57 0,25% 32 

Serv. 
generales 

14.500,00 400,00 26,16 5,00 44,00 40,91 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,86 5G10 0,69 0,17% 40 

Sótano-
garaje 

15.938,00 400,00 28,76 10 44,00 44,22 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,92 5G10 0,96 0,24% 40 

 
3.7.2.3. DERIVACIÓN INDIVIDUAL TOMAS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Plaza 
Potencia 

(W) 
Tensión 

(V) 
Int. de 

calculo (A) 
Longitud 

(m) 
Int. Max. 
cable (A) 

Temp. Real 
cable (ºC) 

Cable / Material 
Sección 

Calc. (mm2) 
Sección 

norm. (mm2) 
ΔU (V) ΔU (%) 

Diam. Tubo 
ext (mm) 

1 3.680,00 230,00 16,00 25,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,35 3G6 2,59 1,12% 32 

2 3.680,00 230,00 16,00 20,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,08 3G6 2,07 0,90% 32 

3 3.680,00 230,00 16,00 17,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,92 3G6 1,76 0,76% 32 

4 3.680,00 230,00 16,00 14,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,76 3G6 1,45 0,63% 32 

5 3.680,00 230,00 16,00 13,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,70 3G6 1,34 0,58% 32 

6 3.680,00 230,00 16,00 14,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,76 3G6 1,45 0,63% 32 

7 3.680,00 230,00 16,00 17,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,92 3G6 1,76 0,76% 32 

8 3.680,00 230,00 16,00 25,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,35 3G6 2,59 1,12% 32 

9 3.680,00 230,00 16,00 20,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,08 3G6 2,07 0,90% 32 

10 3.680,00 230,00 16,00 17,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,92 3G6 1,76 0,76% 32 

11 3.680,00 230,00 16,00 12,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,65 3G6 1,24 0,54% 32 

12 3.680,00 230,00 16,00 12,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,65 3G6 1,24 0,54% 32 

13 3.680,00 230,00 16,00 26,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,40 3G6 2,69 1,17% 32 



Pág. 135 - 159 
 

14 3.680,00 230,00 16,00 23,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,24 3G6 2,38 1,03% 32 

15 3.680,00 230,00 16,00 20,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,08 3G6 2,07 0,90% 32 

16 3.680,00 230,00 16,00 15,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,81 3G6 1,55 0,67% 32 

17 3.680,00 230,00 16,00 18,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,97 3G6 1,86 0,81% 32 

18 3.680,00 230,00 16,00 36,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,94 3G6 3,72 1,62% 32 

19 3.680,00 230,00 16,00 30,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,62 3G6 3,10 1,35% 32 

20 3.680,00 230,00 16,00 31,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,67 3G6 3,21 1,39% 32 

21 3.680,00 230,00 16,00 30,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,62 3G6 3,10 1,35% 32 

22 3.680,00 230,00 16,00 28,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,51 3G6 2,90 1,26% 32 

23 3.680,00 230,00 16,00 26,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,40 3G6 2,69 1,17% 32 

24 3.680,00 230,00 16,00 26,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,40 3G6 2,69 1,17% 32 

25 3.680,00 230,00 16,00 30,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,62 3G6 3,10 1,35% 32 

26 3.680,00 230,00 16,00 32,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,73 3G6 3,31 1,44% 32 

27 3.680,00 230,00 16,00 35,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,89 3G6 3,62 1,57% 32 

28 3.680,00 230,00 16,00 35,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,89 3G6 3,62 1,57% 32 

29 3.680,00 230,00 16,00 30,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,62 3G6 3,10 1,35% 32 

30 3.680,00 230,00 16,00 19,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,03 3G6 1,97 0,85% 32 

31 3.680,00 230,00 16,00 16,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,86 3G6 1,66 0,72% 32 

32 3.680,00 230,00 16,00 19,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,03 3G6 1,97 0,85% 32 

33 3.680,00 230,00 16,00 23,00 36,00 45,93 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,24 3G6 2,38 1,03% 32 
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3.7.3. SECCIÓN DE LOS CIRCUITOS INTERIORES DE LAS VIVIENDAS 

Circuito 
Potencia 

(W) 
Tensión 

(V) 
Int. de 

calculo (A) 
Longitud 

(m) 
Int. Max. 
cable (A) 

Temp. Real 
cable (ºC) 

Cable / Material 
Sección 

Calc. (mm2) 
Sección 

norm. (mm2) 
ΔU 
(V) 

ΔU 
(%) 

Diam. Tubo 
ext (mm) 

Iluminación 
(C1) 

200,00 230,00 0,87 15,00 15,00 25,15 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,21 3G1,5 0,32 0,14% 16 

T.C. uso 
general (C2) 

2.750,00 230,00 11,20 15,00 21,00 37,79 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,08 3G2,5 2,54 1,10% 20 

Horno y 
cocina (C3) 

5.300,00 230,00 23,04 15,00 36,00 43,44 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,92 3G6 2,22 0,96% 25 

Lavadora 
(C4-1) 

2.000,00 230,00 8,70 15,00 21,00 32,72 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,76 3G2,5 1,94 0,84% 20 

Termo eléc. 
(C4-2) 

4.500,00 230,00 19,57 15,00 36,00 38,29 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,70 3G6 1,85 0,80% 25 

Baños (C5) 1.500,00 230,00 6,52 15,00 21,00 29,34 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,76 3G2,5 1,44 0,63% 20 

T.C. uso 
general (C7) 

2.575,00 230,00 11,20 15,00 21,00 37,79 ES07Z1-K(AS) / Cu 0,92 3G2,5 2,54 1,10% 20 

A/C (C9) 3.170,00 230,00 13,78 15,00 36,00 31,60 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,35 3G6 1,28 0,55% 25 

Secadora 
(C10) 

5.000,00 230,00 21,74 15,00 36,00 41,41 ES07Z1-K(AS) / Cu 1,08 3G6 2,08 0,90% 25 
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3.8. CALCULO DE LA VIABILIDAD PARA LA INSTALACION FOTOVOLTAICA 

3.8.1. CÁLCULO DEL CONSUMO. 

Para calcular la viabilidad de la instalación de paneles fotovoltaicos se estima como potencia 

a compensar la suministrada a los serv. Generales del edificio. La potencia a suministrar es de 

14.500 W con las siguientes previsiones de consumo: 

- Se estima que los ascensores se emplearán de media 5 horas al día durante todo el año. 

- La iluminación de los serv. Generales funcionará de media 11 horas al día durante todo 

el año.  

- Las tomas de corriente instaladas en las zonas comunes y para los serv. generales, se 

emplearán de media 3 horas al día 1 vez al mes. 

- La iluminación de emergencia instalada en las zonas comunes tendrá un consumo de      

3 W y su funcionamiento se estima todos los días del año salvo cortes de luz puntuales.  

En todas las previsiones anteriores se ha realizado una suposición al alza para compensar 

los picos de potencia debidos al inicio y parada de los equipos. Con todo esto, se prevé un 

consumo diario de 54,72 kWh. 

 
3.8.2. EQUIPO EMPLEADO EN EL ANÁLISIS 

Debido a la alta demanda energética y al poco espacio disponible para la instalación de las 

placas fotovoltaicas, se emplearán placas con una potencia máxima de 410 W a una tensión de 

suministro de 120 – 300 V. A continuación se muestran las características del equipo empleado: 

 

Características placa fotovoltaica 

Marca / Modelo Atersa / A-410-M GS 

Máx. potencia (W) 410 

Eficiencia del módulo (%) 20,38 

Tensión a máx. potencia (V) 42,30 

Intensidad a max. Potencia (A)  9,69 

Tensión máx. del sistema (IEC) DC 1.000 V 

Temp. Normal de funcionamiento 45 ± 2 ºC 

Dimensiones (mm) 

Alto 2.008 

Ancho 1.002 

Espesor 40 

Peso (kg) 22,5 

Material Cristal templado 3,2 mm 
Tabla 117 Características físicas y eléctricas de las placas fotovoltaicas 
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3.8.3. Nº DE PANELES 

Para la determinación del número de paneles, tenemos que calcular la energía aportada por 

cada panel fotovoltaico en un día. Para ello, aplicamos la siguiente expresión: 

𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑃𝑚.𝑝 · 𝐻𝑆𝑃 

Donde: 

“Epanel” es la energía proporcionada por el panel solar.  

“Pmp” es la máxima potencia del panel fotovoltaico.  

“HSP” son las horas de sol pico. 

La potencia máxima del panel es de 410 W; la hora solar pico se ha obtenido mediante tablas 

específicas para el mes de julio con una inclinación del panel de 15 º y un factor de corrección 

de la atmosfera de 1, con todo esto, las horas sopares pico que el panel estará produciendo 

energía será de 7,9259 horas. Para tener en cuenta la perdida de energía debida al rendimiento 

en el mantenimiento del panel, se multiplica la expresión anterior por 0,9.  

Si despejamos los valores obtenidos en la expresión anterior, obtenemos que la energía 

aportada por el panel solar durante las horas de funcionamiento es de 2.924,66 Wh/día. 

Si dividimos el consumo diario de energía que queremos compensar entre la energía 

aportada por un panel solar, obtenemos la cantidad de paneles necesarios para nuestra 

instalación.  

Para nuestro caso, el número de paneles que necesitamos instalar para satisfacer la 

demanda de energía de los serv. generales del edificio es de 18,71 paneles, por lo que 

redondeamos al número par inmediatamente superior y obtenemos que necesitamos instalar 

20 paneles solares.  

Debido a que no disponemos en la cubierta del edificio espacio suficiente para albergar la 

instalación no es viable llevar a cabo dicha instalación y por tanto no será necesario continuar 

con el resto de cálculos de la instalación.  
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PRESUPUESTO 
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1. CENTRO DE TRANSFORMACION 

Obra civil 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Edificio de Transformación:  pfu.4/20     

 

Estructura prefabricada construida mediante hormigón 
armado, del tipo pfu.4/20, con las proporciones 
indicadas en los planos adjuntos. Se incluye transporte, 
montaje y accesorios. 

Ud 1 8.400,00 € 8.400,00 € 

 Total presupuesto Obra civil    8.400,00 € 

 

Equipo de media tensión 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

2 E/S1,E/S2,PT1:  cgmcosmos-2lp     

 

Equipo compacto de aislamiento y corte integrado en 
gas, fabricado por ORMAZABAL con las características 
indicadas en el presente proyecto.  
Incluida conexión y montaje. 

Ud 1 8.600,00 € 8.600,00 € 

3 Puentes M.T. Transformador: Cables MT 12/20 kV     

 

Cables M.T. 12/20 kV con conductores de aluminio, del 
tipo HEPRZ1, unipolares y de sección 1x50 (3 de 10 m), 
terminaciones EUROMOLD de 24 kV, modelo K158LR 
del tipo enchufable acodado. 
En el extremo opuesto son modelo K152SR, del tipo 
enchufable recto. 

Ud 1 1.175,00 € 1.175,00 € 

 Total presupuesto media tensión    9.775,00 € 

 

Equipo de potencia 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

4 Transformador: transformador de aceite 24 kV     

 
Transformador trifásico marca ORMAZABAL de         
400 kVA, según la normativa citada en el proyecto y 
refrigeración natural de aceite. 

Ud 1 8.033,00 € 8.033,00 € 

 Total presupuesto equipo de potencia    8.033,00 € 

 

Equipo de baja tensión 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

5 Cuadros B.T. - B2 Transformador: cbto     

 

Cuadro de B.T. Optimizado CBTO-C, con 5 salidas con 
fusibles y características descritas en la Memoria. 

Ud 1 2.975,00 € 2.975,00 € 
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6 
Puentes B.T. - B2 Transformador: Puentes B.T. - B2 
Transformador 

 
   

 

Conjunto de puentes para cables de B.T., Cable de Al 
de 0,6/1 kV del tipo RZ1 sin armadura y de sección 
1x240.  
Incluidos los accesorios necesarios para su conexión. 
(2,5 m) 

Ud 1 1.025,30 € 1.025,30 € 

 Total presupuesto equipo de baja tensión    4.000,30 € 

 
Sistema de puesta a tierra 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

7 PaT de Prot. exterior transformador: Anillo 
rectangular 

 
 

 
 

 Instalación de PaT de protección situada en el exterior 
del local de transformación mediante conductor de 
cobre desnudo. Según características indicadas en el 
proyecto. 

Ud 1 1.285,00 € 1.285,00 € 

8 PaT de Serv. exterior transformador: Picas alineadas     

 Instalación de PaT de servicio situada en el exterior del 
local de transformación mediante conductor de cobre 
desnudo. Según características indicadas en el 
proyecto. 

Ud 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

9 PaT de Prot. interior transformador: Inst. interior PaT     

 Instalación de PaT de protección situada en el interior 
del local de transformación mediante conductor de 
cobre desnudo, conectado a los equipos de M.T. y 
grapado a la pared. Según características indicadas en 
el proyecto. 

Ud 1 925,00 € 925,00 € 

10 PaT de Serv. interior transformador: Inst. interior PaT     

 Instalación de PaT de servicio situada en el interior del 
local de transformación mediante conductor de cobre 
desnudo, conectado al neutro de B.T. y grapado a la 
pared. Según características indicadas en el proyecto. 

Ud 1 925,00 € 925,00 € 

 Total presupuesto sistema de puesta a tierra    4.135,00 € 

 
Sistemas Varios 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

11 Equipo de Telegestión: ekor.gid     

 Armario para gestión inteligente de distribución 
“ekor.gid-ATG”, según especificaciones de i-DE. Ud 1 3.500,00 € 3.500,00 € 

12 Defensa de Transformador: Protec. física transf.     

 Protección mediante reja metálica del transformador. Ud 1 233,00 € 233,00 € 

13 Iluminación centro de Transf.: Eq. de luminarias     
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 Equipo de luminarias compuesto de: 
- Alumbrado general. 
- Equipo autónomo de señalización y de 

emergencia. 

Ud 1 600,00 € 600,00 € 

14 Equipos varios: Equipo de seguridad y maniobra     

 Equipo necesario para llevar a cabo las maniobras y 
mantenimientos. Está compuesto por: 

- Un par de guantes aislantes 
- Banqueta aislante 
- Una palanca de accionamiento 
- Armario de primeros auxilios 

Ud 1 700,00 € 700,00 € 

 Total presupuesto sistemas varios    5.033,00 € 

 

 Total presupuesto centro de transformación    39.376,30 € 

 

Asciende el presupuesto para la instalación del centro de transformación al total de:     

Treinta y nueve mil trescientos setenta y seis euros con treinta céntimos.  
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2. ACOMETIDA BAJA TENSION 

Canalización acometida baja tensión  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Excavación     

 Árido calibre de 0 a 5 mm. m3 5 12,02 € 60,10 € 

2 Conducción     

 Tubo curvable de Ø160mm. Protección de grado 
[IP549], resistencia al impacto [40J] y resistencia a la 
compresión [450 N].  

m 23,2 4,68 € 108,58 € 

3 Protección     

 Cinta para señalización de polietileno en color visible 
(amarillo) e inscripción “¡Atención! Debajo hay cables 
eléctricos y triangulo de riesgo eléctrico”. 

m 11,6 0,25 € 2,9 € 

4 Trabajos     

 Mano de obra h 1 3,30 € 3,30 € 

 Total presupuesto canalización acometida B.T.    174,88 € 

 
Cable con aislamiento  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

5 Cable sección 240 mm2     

 Cable unipolar XZ1 (S) de aluminio, clase 2 con tensión 
asignada 0,6 / 1 kV, reacción al fuego de clase Eca, 
sección 240 mm2, cubierta de compuesto 
termoplástico realizada a base de poliolefina libre de 
halógenos y aislamiento (XLPE)  

m 11,6 5,71 € 66,24 € 

6 Cable sección 150 mm2     

 Cable unipolar XZ1 (S) de aluminio, con tensión 
asignada 0,6 / 1 kV, clase 2, reacción al fuego de clase 
Eca, sección 150 mm2, cubierta de compuesto 
termoplástico realizada a base de poliolefina libre de 
halógenos y aislamiento (XLPE) 

m 5,8 3,56 € 20,65 € 

7 Trabajos     

 Mano de obra h 1 5,59 € 5,59 € 

 Total presupuesto cable con aislamiento    92,48 € 

 

 Total presupuesto acometida de baja tensión    267,36 € 

 

Asciende el presupuesto para la instalación de la acometida en baja tensión a un total de: 

doscientos sesenta y siete euros con treinta y seis céntimos.  
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3. INSTALACION DE ENLACE 

Caja general de protección  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Caja general de protección     

 C.G.P. esquema 10, con bases unipolares previstas para 
fusibles de intensidad máxima 250 A, bornes de 
conexión, y envolvente aislante autoventilada y 
precintable. 

Ud 3 202,92 € 608,76 € 

2 Protección     

 Fusible de cuchillas, intensidad nominal 250 A, tipo gG, 
según UNE-EN 60269-1, tamaño T2. Ud 9 15,37 € 138,33 € 

3 Envolvente     

 Puerta metálica con cerradura y marco, normalizados 
por la empresa suministradora y con protección de 
grado IK10 como se especifica en la UNE-EN 50102. 

Ud 3 110,00 € 330,00 € 

 Materiales auxiliares para realizar las instalaciones 
eléctricas. 

Ud 3 1,48 € 4,44 € 

4 Trabajos     

 Mano de obra h 3 29,61 € 88,83 € 

 Total presupuesto caja general de protección     1.170,36 € 

 
Línea general de alimentación  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Conducción 225 mm     

 Tubo de PVC, de Ø 225 mm y 3,9 mm de espesor como 
se especifica en la UNE-EN 1329-1. 

m 30 11,99 € 359,70 € 

2 Conducción 180 mm     

 Tubo de PVC, de Ø 180 mm y 3,2 mm de espesor como 
se especifica en la UNE-EN 1329-1. 

m 15 7,84 € 117,60 € 

3 Conductor sección 240 mm     

 Cable unipolar RZ1-K (S) de cobre, clase 2 con tensión 
asignada 0,6 / 1 kV, reacción al fuego de clase Cca-s1b, 
d1, sección 240 mm2, cubierta de compuesto 
termoplástico realizada a base de poliolefina libre de 
halógenos y aislamiento (XLPE) 

m 90 40,04 € 3.603,60 € 

4 Conductor y cable de protección sección 150 mm     
 Cable unipolar RZ1-K (S) de cobre, clase 2 con tensión 

asignada 0,6 / 1 kV, reacción al fuego de clase Cca-s1b, 
d1, sección 150 mm2, cubierta de compuesto 
termoplástico realizada a base de poliolefina libre de 
halógenos y aislamiento (XLPE) 
 
 
 
 

m 150 25,54 € 3.831,00 € 



Pág. 145 - 159 
 

5 Cable de protección sección 95 mm     
 Cable unipolar RZ1-K (S) de cobre, clase 2 con tensión 

asignada 0,6 / 1 kV, reacción al fuego de clase Cca-s1b, 
d1, sección 95 mm2, cubierta de compuesto 
termoplástico realizada a base de poliolefina libre de 
halógenos y aislamiento (XLPE) 

m 30 16,19 € 485,70 € 

6 Material auxiliar      

 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. Ud 6 1,48 € 8,88 € 

7 Trabajos     

 Mano de obra h 3 6,89 € 20,67 € 

 Total presupuesto línea general de alimentación    8.427,15 € 

 
Centralización de contadores  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Materiales     

 Módulo para interruptor general de maniobra de 250 A 
(3F+N). Incluye cableado y accesorios. Ud 3 197,73 € 593,19 € 

 Módulo para embarrado general. Incluye pletinas de 
cobre, cableado, cortacircuitos y accesorios. 

Ud 3 106,02 € 318,06 € 

 Módulo para fusibles de seguridad.  
Incluye fusibles, accesorios y cableado. 

Ud 3 70,62 € 211,86 € 

 Módulo para tres contadores monofásicos.  
Incluye cableado y accesorios. 

Ud 10 61,30 € 613,00 € 

 Módulo para tres contadores trifásicos.  
Incluye cableado y accesorios. 

Ud 2 75,13 € 150,26 € 

 Módulo para reloj conmutador de doble tarifa. 
Incluye cableado y accesorios. 

Ud 3 59,50 € 178,50 € 

 Módulo de bornes de salida y PaT. 
Incluye carril, cableado, bornes y accesorios. 

Ud 3 81,14 € 243,42 € 

2 Trabajos     

 Mano de obra h 2 160,96 € 321,92 € 

 Total presupuesto centralización contadores    2.630,21 € 

 

 Total presupuesto instalaciones de enlace    12.227,72 € 

 

Asciende el presupuesto para las instalaciones de enlace al total de: doce mil doscientos 

veintisiete euros con setenta y dos céntimos.  
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4. INSTALACION PUESTA A TIERRA 

Instalación puesta a tierra  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Materiales     

 Conductor de Cu desnudo sección 35 mm2 m 140 2,81 € 393,40 € 

 Electrodo fabricado en acero para red de PaT cobreado 
con 300 µm, de Ø15 mm y 2 m de longitud. 

Ud 10 18,00 € 180,00 € 

 Grapa abarcón para conexión de pica. Ud 20 1,00 € 20,00 € 

 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a 
redondo. 

Ud 9 4,13 € 37,17 € 

 Arqueta de polipropileno para la  toma de tierra, de 
dimensiones 300x300 mm, con tapa de registro 

Ud 1 74,00 € 74,00 € 

 Puente de comprobación para la PaT de la instalación. Ud 1 46,00 € 46,00 € 

      

2 Trabajos     

 Mano de obra h 1 317,25 € 317,25 € 

 Total presupuesto instalación PaT    1.067,82 € 

 
Asciende el presupuesto para la instalación de puestas a tierra al total de: mil sesenta y siete 

euros con ochenta y dos céntimos.  
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5. DERIVADA INDIVIDUAL EDIFICIO 

Derivada individual viviendas  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Conducción     

 Tubo curvable de PVC negro, de Ø50 mm, corrugado y 
transversalmente elástico. Protección de grado 
[IP547], resistencia al impacto [2 J] y resistencia a la 
compresión [320 N]. 

m 210,05 1,99 € 418,00 € 

 Tubo curvable de PVC negro, de Ø40 mm, corrugado y 
transversalmente elástico. Protección de grado 
[IP547], resistencia al impacto [2 J] y resistencia a la 
compresión [320 N]. 

m 402,17 1,33 € 534,89 € 

2 Cable     

 Cable unipolar ES07Z1-K (AS) de cobre, clase 5 con 
tensión asignada 450/750 V, reacción al fuego de 
clase Cca-s1b, d1, a1 sección 25 mm2, aislamiento 
realizado mediante compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos. 

m 630,15 5,92 € 3.730,49 € 

 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS) de cobre, clase 5 con 
tensión asignada 450/750 V, reacción al fuego de 
clase Cca-s1b, d1, a1 sección 16 mm2, aislamiento 
realizado mediante compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos. 

m 1.206,5 4,00 € 4.826,04 € 

 Conductor de Cu de color rojo y sección de 1,5 mm², 
para hilo de mando. 

m 754 0,13 € 98,02 € 

3 Trabajos     

 Elemento cortafuegos, para evitar la propagación de 
las llamas en conducto de obra de fábrica. 
Se incluye elementos de fijación. 

Ud 3 7,36 € 22,08 € 

 Mano de obra h 30 1,6 € 48,00 € 

 Total presupuesto Derivación individual viviendas    9.677,52 € 

 

Derivada individual servicios comunes 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Conducción     

 Tubo curvable de PVC negro, de Ø40 mm, corrugado y 
transversalmente elástico. Protección de grado 
[IP547], resistencia al impacto [2 J] y resistencia a la 
compresión [320 N]. 

m 5 1,33 € 6,65 € 
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2 Cable     

 Cable unipolar ES07Z1-K (AS) de cobre, clase 5 con 
tensión asignada 450/750 V, reacción al fuego de clase 
Cca-s1b, d1, a1 sección 10 mm2, aislamiento realizado 
mediante compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos. 

m 25 4,00 € 100,00 € 

 Conductor de Cu de color rojo y de sección 1,5 mm², 
para hilo de mando. 

m 5 0,13 € 0,65 € 

3 Trabajos     

 Mano de obra h 1 1,6 € 1,60 € 

 Total presupuesto Derivación individual S. comunes    108,90 € 

 
Derivada individual garaje 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Conducción     

 Tubo curvable de PVC negro, de Ø40 mm, corrugado y 
transversalmente elástico. Protección de grado 
[IP547], resistencia al impacto [2 J] y resistencia a la 
compresión [320 N]. 

m 15 1,33 € 19,95 € 

2 Cable     

 Cable unipolar ES07Z1-K (AS) de cobre, clase 5 con 
tensión asignada 450/750 V, reacción al fuego de clase 
Cca-s1b, d1, a1 sección 10 mm2, aislamiento realizado 
mediante compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos. 

m 75 4,00 € 300,00 € 

 Conductor de Cu de color rojo y de sección 1,5 mm², 
para hilo de mando. 

m 15 0,13 € 1,95 € 

3 Trabajos     

 Mano de obra h 1 1,6 € 1,60 € 

 Total presupuesto Derivación individual garaje    323,50 € 

 

 Total presupuesto derivadas individuales del edificio    10.109,92€ 

 

Asciende el presupuesto para la instalación de las derivadas individuales del edificio a un 

total de: diez mil ciento nueve euros con noventa y dos céntimos.  
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6. DISTRIBUCION INTERIOR VIVIENDAS, GARAJES Y SERVICIOS COMUNES 

Distribución interior viviendas, garajes y servicios comunes 

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 VIVIENDAS     

 

Instalación eléctrica para la distribución interior de la 
vivienda en un bloque de 30 viviendas con grado 
elevado de electrificación, estancias indicadas en los 
planos adjuntos. La red está compuesta de: circuitos 
interiores, cuadro general distribución y mecanismos 
de gama básica. 

Ud 30 2.201,96 € 66.058,80 € 

2 SERVICIOS COMUNES     

 

Instalación eléctrica para la distribución interior de los 
serv. comunes compuesta de: cuadro secundario de 
ascensor, cuadro de serv. generales y cuadros para 
recintos de telecomunicaciones.   

Ud 1 3.558,50 € 3.558,50 € 

3 GARAJE     

 
Instalación eléctrica para la distribución interior del 
sótano-garaje compuesta de: ventilación forzada, 
instalación contra incendios, circuitos de alumbrado.  

Ud 1 6.432,11 € 6.432,11 € 

 Total presupuesto distribución interior     76.049,41 € 

 

Asciende el presupuesto para la instalación de las distribuciones interiores del edificio al 

total de: setenta y seis mil cuarenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos.  
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7. INSTALACION RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS 

Instalación Recarga vehículos eléctricos  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Materiales     

 Caja metálica para recarga de vehículo eléctrico, 
dimensiones: [480x166x350 mm], potencia de 3,68 
kW, toma del tipo 2 de 16 A, grados de protección IP54 
e IK10, alimentación a 230 V (1F) y 50 Hz, modo de 
carga 3. 

Ud 33 2.133,35 € 70.400,55 € 

2 Conducción     

 Tubo curvable de PVC negro, de Ø32mm, corrugado y 
transversalmente elástico. Protección de grado [IP545], 
resistencia al impacto [1 J] y resistencia a la 
compresión [320 N] 

m 754 0,59 € 444,86 € 

3 Cable sección 6 mm2     

 Cable unipolar ES07Z1-K (AS) de cobre, clase 5 con 
tensión asignada 450/750 V, reacción al fuego clase 
Cca-s1b, d1, a1 sección 6 mm2, aislamiento realizado 
mediante compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos. 
 
 

m 754 1,32 € 995,28 € 

4 Trabajos     

 Mano de obra h 2 37,28 € 74,56 € 

 Total presupuesto instalación Recarga V. E.    71.915,25 € 

 

Asciende el presupuesto para la instalación de los vehículos eléctricos al total de: setenta y 

seis mil cuarenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos.  
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8. INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

Instalación contra incendios  

Cod. Descripción  Unid. Rend. Precio unit. Importe 

1 Extintores     

 

Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), 
de eficacia 27A-183B-C, alojado en armario metálico 
con puerta acristalada, de 700x280x210 mm, con 6 kg 
de agente extintor, manguera con boquilla difusora y 
manómetro.  
Incluidos accesorios de montaje y luna trasparente. 
 

Ud 16 130,35 € 2.085,60 € 

 

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de 
agente extintor, de eficacia 89B, con trompa difusora 
y manguera.  
Incluidos accesorios de montaje y soporte. 
 

Ud 1 78,45 € 78,45 € 

2 Abastecimiento de agua     

 

Red aérea de distribución de agua para 
abastecimiento de equipos de extinción de incendios, 
tubería de Ø25 mm [Ø1"], prefabricada de acero 
negro, soldada longitudinalmente y pintada mediante 
resina de epoxi color rojo RAL 3000.  
Se incluyen materiales auxiliares para montaje y 
sujeción a la obra, piezas especiales y accesorios. 

m 15 8,59 € 128,85 € 

 
Red aérea de distribución de agua para 
abastecimiento de equipos de extinción de incendios, 
tubería de Ø32 mm [Ø1 1/4"], prefabricada de acero 
negro, soldada longitudinalmente y pintada mediante 
resina de epoxi color rojo RAL 3000.  
Se incluyen materiales auxiliares para montaje y 
sujeción a la obra, piezas especiales y accesorios. 

m 77,48 9,83 € 761,63 € 

 Suministro e instalación de Boca de incendio equipada 
(BIE) en superficie, de 25 mm (1") y dimensiones: 
[660x660x215 mm], con manguera semirrígida de 20 
m de longitud, manómetro de 0-16 bar y compuesta 
de: armario de acero de 1,2 mm de espesor con un 
acabado superficial con pintura epoxi en color rojo 
RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de 
metacrilato. 
Se incluyen accesorios y elementos de fijación. 
 

Ud 2 361,34 € 722,68 € 

 
Depósito enterrado en posición horizontal y cuñas de 
apoyo, para reserva de agua contra incendios de       
12 m³ de capacidad, prefabricado en poliéster. 

Ud 1 2.392,41 € 2.392,41 € 
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3 Equipo de presión      

 

Grupo de presión de agua contra incendios, modelo 
AF-3M32-200/4 de la marca "EBARA", compuesto por: 
dos bombas eléctricas centrifugas y una bomba 
Jockey. Las características serán las definidas en este 
proyecto.  
Se incluyen soportes, piezas especiales y accesorios. 

Ud 1 10.857,87 € 10.857,87 € 

4 Detección y aviso     

 

Pulsador para alarma fabricado en ABS de color rojo, 
analógico direccionable de rearme manual con 
aislador de cortocircuito, indicador de alarma y led de 
activación. 
Se incluyen dispositivos de fijación. 

Ud 2 35,31 € 70,62 € 

 

Central convencional de detección automática de 
incendios modelo CLVR02-2Z, microprocesada, con 2 
zonas de detección y 32 elementos de conexión por 
zona, dispone de un panel de control con indicador de 
alarma, la tapa está fabricada en ABS y la caja es 
metálica, rectificador de corriente y módulo de 
alimentación. 
Incluidas baterías. 

Ud 1 237,27 € 237,27 € 

 

Detector óptico-térmico convencional de ABS color 
blanco. Alimentación de 12 a 30 Vcc, indicador de 
alarma color rojo y doble led de activación. Certificado 
por AENOR mediante la normativa EN 54-7 Clase A2.  
Se incluyen elementos de fijación 

Ud 18 25,89 € 466,02 € 

5 Luminarias de emergencia     

 

Instalación y suministro de luminaria de emergencia 
en zonas comunes y garaje. Iluminación LED de 3 W, 
flujo luminoso de 100 lúmenes, IP42, carcasa de 
285x175x55 mm, baterías de Ni-MH, alimentación   
230 V - 50 Hz, 1h de autonomía.  
Incluidos elementos de fijación y accesorios. 

Ud 15 56,20 € 843,00 € 

 

Instalación y suministro de luminaria de emergencia 
en zonas comunes y garaje. Iluminación LED de 3 W, 
flujo luminoso de 150 lúmenes, IP42, carcasa de 
285x175x55 mm, baterías de Ni-MH, alimentación   
230 V - 50 Hz, 1h de autonomía.  
Incluidos elementos de fijación y accesorios. 

Ud 15 61,10 € 916,50 € 

 

Instalación y suministro de luminaria de emergencia 
en zonas comunes y garaje. Iluminación LED de 3 W, 
flujo luminoso de 200 lúmenes, IP42, carcasa de 
285x175x55 mm, baterías de Ni-MH, alimentación   
230 V - 50 Hz, 1h de autonomía.  
Incluidos elementos de fijación y accesorios. 

Ud 9 67,98 € 611,82 € 
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Instalación y suministro de luminaria de emergencia 
en zonas comunes y garaje. Iluminación LED de 3 W, 
flujo luminoso de 150 lúmenes, IP42, carcasa de 
285x175x55 mm, baterías de Ni-MH, alimentación   
230 V - 50 Hz, 1h de autonomía.  
Incluidos elementos de fijación y accesorios. 

Ud 2 76,39 € 152,78 € 

6 Extracción de humos garaje     

 

Extractor de la marca Sodeca helicoidal tubular con 
carcasa corta para trabajos en zonas de riesgo de 
incendios, inmersos a 300ºC durante 2h según UNE-
EN 12101-3. Las características físicas y eléctricas del 
equipo empleado vienen indicadas en el presente 
proyectos y los planos adjuntos.  
Incluidos accesorios para su montaje y elementos de 
fijación. 

Ud 2 1.974,01 € 3.948,02 € 

 

Conducto rectangular de chapa galvanizada de 0,8 mm 
de espesor para instalación en garaje, juntas 
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta y con 
un nivel de resistencia al fuego E600/120. 
Incluidos accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 

m2 239,50 12,01 € 2.876,40 € 

 

Rejilla para retorno con lamas horizontales regulables 
individualmente, de chapa perfilada de acero 
galvanizado, montada en conducto metálico 
rectangular con unas dimensiones de625x225 mm, 
fijación mediante tornillos vistos. 
Incluidos elementos de fijación y accesorios de 
montaje. 

Ud 20 82,98 € 1.659,60 € 

 

Sistema de detección automática de monóxido de 
carbono (CO) compuesto por una centralita con 1 zona 
de detección, 10 detectores de monóxido de carbono, 
sirena interior con señal óptica y acústica y 
canalización mediante tubo de PVC rígido y blindado, 
de protección, colocado superficialmente. 
Inclusos cableado con conductores de cobre y 
accesorios de montaje. 

Ud 1 1.656,57 € 1.656,57 € 

7 Trabajos     

 Mano de obra h 6 37,28 € 223,68 € 

 Total presupuesto instalación contra incendios    30.689,77 € 

 

Asciende el presupuesto para la instalación contra incendios del edificio a un total de: treinta 

mil seiscientos ochenta y nueve euros con setenta y siete céntimos.  
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9. PRESUPUESTO TOTAL 

Total Centro de transformación 39.376,30 € 

Total Acometida 267,36 € 

Total Instalación de enlace 12.227,72 € 

Total instalación puesta a tierra 1.067,82 € 

Total instalación Derivación individual 10.109,92 € 

Total instalación distribución interior 76.049,41 € 

Total instalación recarga V.E. 71.915,25 € 

Total instalación contra incendios  30.689,77 € 

 

Total instalaciones:  241.703,55 € 

 

Asciende el presente proyecto con todas las instalaciones anteriormente indicadas al total de 

dos cientos cuarenta y un mil setecientos tres euros con cincuenta y cinco céntimos.  
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Salón

Cocina

Baño 1

Habitación 1

Habitación 3

Habitación 2

Habitación 4

Baño 2
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Superficie (m
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)

Distribuidor
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Salón
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Habitación 1
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Salón

Cocina
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2,00

2,00
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3,40

2,00

2,24

1,00

2,00

3,70

2,00

5,65

2,95

2,50

2,15

1,50

1,50

2,50

2,15

1,50

Distribución Piso Ático "B"

Area

Superficie (m

2

)

Distribuidor
11,10

Salón
20,03

Cocina
8,48

Baño 1
3,95

Habitación 1
7,40

Habitación 2
8,99

Habitación 3
12,73

Baño 2
3,73

N

1,60

1,95

2,00

3,85

1,80

3,40

2,00

2,40

2,95

1,00

2,00

5,65

2,00

3,70

2,50

2,15

1,45

1,50

1,50

2,15

2,50

2,50

2,00

4,35
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Cotas y superficies de las viviendas

General

26/nov/2020

Habitación 2

Habitación 1

Baño 1

Baño 2

Distribución Piso Ático "A"

Area

Superficie (m

2

)

Distribuidor
11,10

Salón
20,03

Cocina
8,48

Baño 1
3,95

Habitación 1
7,40

Habitación 2
8,99

Habitación 3
12,73

Baño 2
3,73

Distribuidor
Cocina

Salón

Ventana batiente, oscilobatiente

Dimensiones: 400 x 600

Aislamiento térmico: 2,51 W/(m

2

·K)

Aislamiento acústico: 28 dB

Puerta deslizante

Dimensiones: 2200 x 2100

Aislamiento térmico: 3,00 W/(m

2

·K)

Aislamiento acústico: 28 dB

Ventana batiente, oscilobatiente

Dimensiones: 400 x 600

Aislamiento térmico: 2,75 W/(m

2

·K)

Aislamiento acústico: 28 dB

Puerta abatible

Dimensiones: 800 x 2000

Aislamiento térmico: 2,85 W/(m

2

·K)

Aislamiento acústico: 28 dB

Ventana corredera

Dimensiones: 1600 x 1200

Aislamiento térmico: 2,81 W/(m

2

·K)

Aislamiento acústico: 28 dB

Tipo de cerramiento

Cerramiento

Espesor total

cerramiento (cm)

Coef. trans.

térmica (W/m

2

·K)

1 20
2,25

2 15
1,26

3 25
0,88

1

3

2

3

Salón

Cocina

Nota: Para el resto de las viviendas de este plano se mantiene

el mismo tipo de cerramiento según el siguiente criterio:

- Cerramiento 1: Muro Medianero entre viviendas (20 cm)

- Cerramiento 2: Muro de Fachada (zona cocina)  (15 cm)

- Cerramiento 3: Muro de Fachada (resto vivienda) (25 cm)

Dristribuidor

Baño 1

Baño 2

Habitación 1

Habitación 2

Habitación 1

Baño 1

Salón

Baño 2

Habitación 2

Dristribuidor

Cocina

Salón

Baño 1

Cocina

Habitación 2

Distribuidor

Baño 2

Habitación 1
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Alta tensión
Peligro de muerte

Alta tensión
Peligro de muerte

4,461,20 1,20

6,86

2,38

0,10

0,56

2,59

0,46

3,05

2,59

 Dimensiones de la excavación

6,46 m. ancho x 4,38 m. fondo x 0,56 m. profund.

Puerta de acceso

peatonal

Puerta de acceso al

transformador

Arena de

nivelación

Entrada/Salida

cables M.T.

Entrada/Salida de

cables B.T.
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0,65

1,00

1,17

0,60

0,99

0,59

0,78

VISTA LATERAL
 IZQUIERDA

VISTA LATERAL
 DERECHA

VISTA
POSTERIOR

VISTA
FRONTAL

Rejilla ventilación

1,20

ARQUETA PARA CABLES
TIPO IBERDROLA

VISTA ENTRADA-SALIDA
TUBOS M.T. Y B.T.

Tubos entrada M.T.

al C.T.

Tubos salida B.T.

del C.T.

Radio de curvatura 0,54 m

para cable de M.T. RHZ1 Radio de curvatura 0,366 m

para cable de B.T. XZ1 (AS)

0,76

1,36

1,31

0,73

Arqueta acometida

M.T.

Arqueta acometida

B.T.

Mallazo electrosoldado

30 x 30 cm y Ø 4 mm

26/nov/2020

Centro de transformación
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Foso de más de 600 L de

capacidad para recogida del

dieléctrico.
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Armario de

telegestión

Celdas M.T.

CGMCOSMOS-2LP

Transformador de aceite mineral

400 kVA

Interconexión Celda-transformador:

cable unipolar seco de Al de 50 mm

2

,

tipo HEPRZ1 (AS) 12/20 kV

Interconexión Transformador-Cuadro B.T:

cable unipolar de Al de 240 mm

2

,

tipo XZ1 (S)-Al 0,6/1 kV

Zona para ubicación de

cables desde arqueta de

acometida M.T.

Zona para ubicación de cables

hacia arqueta de acometida B.T.

Grava sobre foso para

actuar como cortafuegos

Perfil UPN 160, con una

separación de 670 mm entre sus

ejes, según norma NI 50.20.03

Hueco para celda

de reserva

Defensa del transformador con

acceso desmontable de 0,5 m

Foso recogida dieléctrico

L: 2,00m W: 1,30m H: 0,51m

Dimensiones Celdas M.T.

(mm)

Alto 1300

Ancho 1190

Fondo 735

Peso total (kg)
290

Dimensiones transformador (mm)

Largo

1430

Ancho 890

Alto max. 910

Ancho ruedas 40

Vol. aceite (l) 300

Peso total (kg)
1390

Dimensiones Cuadro B.T.

(mm)

Alto 1100

Ancho 600

Fondo 300

Peso total (kg)
125

Centro de transformación

26/nov/2020

Cuadro de B.T.

(5 salidas)
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Mallazo electrosoldado redondo

Ø4mm

Pletina de Fe de

40x3 mm

Tope

Taco de

plástico

Tirafondo cabeza Redonda de

6 x 80

Tornillo acero inox. cabeza hexagonal

M8x35 con tuerca y arandela de presión.

Terminal múltiple

Cable Cu 50 mm

2

Derivación de

cruce

CAJA DE SECCIONAMIENTO
PARA PUESTAS A TIERRA

CONEXIÓN MALLAZO
ELECTROSOLDADO CON P.a.T

M M

ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACION

LEYENDA

Nº ELEMENTO

1

HUECO PARA CELDA DE

RESERVA

2

CELDA MODULAR DE

REMONTE (ENTRADA)

3

CELDA MODULAR DE

REMONTE (SALIDA)

4

CELDA DE PROTECCION

INTERRUPTOR-FUSIBLE

5 TRANSFORMADOR 400 KVA

6

CUADRO DE BAJA TENSIÓN

(5 SALIDAS)

1

2 3

5

6

POTENCIAS

LINEA

POTENCIA (kW)

CGP

1
153,27

CGP1

2
153,27

CGP2

3
75,34

CGP3

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (PaT)

PaT de Protección

Cable de Cu. desnudo de 50 mm de sección. Conectar:

-Cuba Transformadores

-Envolvente metálica cuadros B.T.

-Celdas de M.T. (en dos puntos)

-Pantalla del cable HEPRZ-1, extremos conexión trafo.

-Puertas y rejillas metálicas accesibles del C.T.

-Armarios de telegestión y comunicaciones.

-Armadura envolvente prefabricada.

PaT de Servicio

Cable aislado DN-RA de Cu. 0.6/1KV de 50 mm. Conectar:

-Salida del NEUTRO del cuadro B.T.

MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

-Banqueta aislante 24 KV.

-Guantes aislantes de goma 24 KV.

-Placa instrucciones "Primeros Auxilios"

-Placas "Peligro de Muerte" en celdas y accesos trafo.

-Extintores eficacia 89B

-Hoja instrucciones de funcionamiento

-Esquema unifilar de la Instalación

-Dotación de Alumbrado de emergencia

1,00

1,20

0,10

Puesta a tierra de

protección

Picas acero cobrizado Ø14 mm

y 2 m de longitud.

Cable desnudo

enterrado de Cu 50

mm

2

Cable unipolar enterrado

aislado de Cu 50 mm

2

Puesta a tierra de

servicio

1,20

Conexión conductor-conductor:

Grapa de latón tipo GCP/C16

Conexión conductor-Pica:

Grapa de conexión para pica cilindrica tipo

GC-P 14,6/C-50

Caja de seccionamiento PaT de

protección

Caja de seccionamiento PaT de

servicio

Caja de

interconexión de

tierras

Cables unipolares de Cu

aislado de 16 mm

2

1,00

Colocación de 5 picas de acero cobrizado de Ø14 mm y 2

m de longitud unidas mediante un cable de cobre

desnudo de 50 mm

2

 y una separación entre picas de 3 m

Cable desnudo de aleación

de Al D 56

4

Cable de Al aislado de

50 mm

2

1:50
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Puesta a tierra

Diseño y legalización de instalaciones en un bloque de viviendas unifamiliares y garaje.
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Centro de transformación
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2,38

Línea de acometida M.T. hacia Centro de

transformación.

(Definida en el proyecto de acometida de

L.S.M.T.)

Centro de transformación prefabricado:

400 kVA en superficie.

Dimensiones y distribución según planos adjuntos.

celda de entrada + celda de salida + celda de protección + Cuadro B.T.

(5 salidas)

Armario seccionamiento y CGP 3:

Esquema 10 (BUC) intensidad

max. fusibles 250 A
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N

4,46

Zanja para Canalización entubada.

Dimensiones:

- Ancho: 0,6 m

- Profundidad: 1,19 m

- Longitud: 5,8 m

Armario seccionamiento y CGP 1:

Esquema 10 (BUC) intensidad

max. fusibles 250 A

Armario seccionamiento y CGP 2:

Esquema 10 (BUC) intensidad

max. fusibles 250 A

INFORMACIÓN LÍNEAS ACOMETIDAS

Linea 1 Linea 2 Linea 3

Cable

XZ1 (S)

0,6/1 kV

XZ1 (S)

0,6/1 kV

XZ1 (S)

0,6/1 kV

Nº CGP / esquema

CGP 1 /

esquema 10

CGP 2 /

esquema 10

CGP 3 /

esquema 10

Sección Fase 3 x 240 mm

2

3 x 240 mm

2

3 x 150 mm

2

Sección neutro 1 x 150 mm

2

1 x 150 mm

2

1 x 95 mm

2

Material Aluminio Aluminio Aluminio

Intensidad max.

cable (A) (corregida)

265,20 265,20 208,34

Caída de tensión (V) 0,285 0,285 0,233

Long. cable (m)

6 6 6

Diámetro ext. (mm)

160 160 160

Radio de curvatura

(mm)

366 366 294

Acometidas M.T.:

- Linea 1

- Linea 2

- Linea 3

INFORMACIÓN L.G.A

Linea 1 Linea 2 Linea 3

Cable

RZ1-K

0,6/1 kV

RZ1-K

0,6/1 kV

RZ1-K

0,6/1 kV

Sección Fase 3 x 240 mm

2

3 x 240 mm

2

3 x 150 mm

2

Sección neutro 1 x 150 mm

2

1 x 150 mm

2

1 x 95 mm

2

Material Cobre Cobre Cobre

Intensidad max.

cable (A)

455 455 338

Caída de tensión (V) 0,664 0,664 0,574

Long. cable (m)

15 15 15

Diámetro ext. (mm)

225 225 180

Radio de curvatura

(mm)

403,5 403,5 322,5

Cuarto de

contadores

Línea general alimentación (L.G.A):

- L.G.A 1

- L.G.A 2

- L.G.A 3

Instalación en tubo visto sobre techo del parking

y zonas comunes del mismo.

Electrificación baja tensión
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DETALLE CERRADURA DE

CABEZA TRIANGULAR

Tubo de PVC no

propagador de la llama de

Ø160 mm

Acera

Soporte de

obra

Conducción subterránea hasta

cuarto de contadores

Conducción subterránea

desde centro de

transformación

Armario de

seccionamiento y

protección

0,05

0,15

CANALIZACIÓN
EN CRUZAMIENTOSEN ACERA

CANALIZACIÓN

0,38

0,1

0,75

Baldosa, loseta, etc.

Hormigón HNE-15/B/20

Cinta señalización

cables eléctricos

Relleno áridos reciclados,

zahorras, todo-uno

Arena de río lavada

Tubo HDPE curvable

corrugado Ø16cm

Hormigón HNE-15/B/20

Cinta señalización

cables eléctricos

Relleno áridos reciclados,

zahorras, todo-uno

Tubo HDPE curvable

corrugado Ø16cm

Hormigón HNE-15/B/20

Pte. 2%

L
I
N

E
A

 
F

A
C

H
A

D
A

(Canalización entubada de 160Ø

para 3 líneas B.T. subterráneas

+ 1 tubo de reserva)

(Canalización entubada de 160Ø

para 3 líneas B.T. subterráneas

+ 1 tubo de reserva)

Mezcla Bituminosa

Caliente D-12

0,05

0,05

0,05

0,3

0,1

0,1

8,40

0,05
0,05

(arena río, arena caliza o

tierra cribada)

Tritubo HDPE Ø4cm

Tritubo HDPE Ø4cm
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TITULO DEL PLANO:
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0,65

0,75

0,31

0,54

0,3

0,11

0,19

0,12

0,98

0,70

Diseño y legalización de instalaciones en un bloque de viviendas unifamiliares y garaje.
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Alejandro Suárez Muñoz
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Columna modular para 15 contadores
monofásicos hasta 63A

Interruptor seccionador 250 A

Columna modular para 6 contadores
trifasicos hasta 63A

Características:

- Código IBERDROLA: 4271015

- Bases Neozed DO2 de 63A

- Embarrado general y de protección con Pletina de Cu

20x4 mm

- Cableado con conductores de Cu rígido clase 2:

-- Contadores (Ø 10 mm

2

)

-- Reloj (Ø 2,5 mm

2

)

- Bornas de salida con capacidad de hasta 25 mm

2

- Bornas de seccionamiento de 4 mm

2

- Ventanilla única practicable para lectura de

contadores electrónicos.

Características:

- Código IBERDROLA: 4271106

- Bases Neozed DO2 de 63A

- Embarrado general y de protección con Pletina de Cu

20x4 mm

- Cableado con conductores de Cu rígido clase 2:

-- Contadores (Ø 10 mm

2

)

-- Reloj (Ø 2,5 mm

2

)

- Bornas de salida con capacidad de hasta 25 mm

2

- Bornas de seccionamiento de 4 mm

2

- Ventanilla única practicable para lectura de

contadores electrónicos.

Puesta a tierra instalaciones de enlace

Características:

- CS-T: caja de seccionamiento

a tierra. Material aislante para

conexión a tierra de las

instalaciones de enlace.

- TR20-P: Arqueta 245x245mm.

Altura mínima de registro 30

cm y anchura igual a la

canaladura.

TR20-P

CS-T
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SECCIÓN  A-B

1ºF

1ºE

1ºD 1ºB1ºC 1ºA

2ºF

2ºE

2ºD 2ºB2ºC 2ºA

3ºF

3ºE

3ºD 3ºB3ºC 3ºA

4ºF

4ºE

4ºD 4ºB4ºC 4ºA

5ºD

5ºC

5ºB 5ºA

6ºB 6ºA

RITS

RITI
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CGP

Centralización

de contadores

Garaje

(común)

Servicios

comunes

Diseño y legalización de instalaciones en un bloque de viviendas unifamiliares y garaje.
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Distribución vertical - Sección edificio

Electrificación baja tensión
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Toma de corriente 16 A + Tierra

Interruptor

Pulsador

Grupo de bombeo contraincendios

(Marca: Ebara AF-3M32-200/4)

2 bombas eléctricas 4 kW (cada una) + 1 bomba Jockey 0,75 kW

Grupo de presión abastecimiento de agua sanitaria

(Marca: Ebara AP B/23-2 (VV))

2 bombas de 1,7 kW (cada una)+1 bomba de reserva 1,7 kW

Depósito enterrado para

sistema contraincendios

V = 12.000 l

Depósito enterrado sistema

abastecimiento de agua

sanitaria V = 4.000 l
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Distribución eléctrica - Sótano

Electrificación baja tensión
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Cuadro de mando y protección (Garaje)

Leyenda electricidad

Luminaria lineal tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Leyenda luminarias

Luminaria Marca / modelo

Flujo luminoso (lm) Potencia (W)

Cantidad

1

Philips /

WT470X L1600

3.500
24,5

14

2

Philips /

DN470B

2.100
18,3

14

3

Philips /

DN130B D165

1.300
11,6

4

4

Philips /

WT470C L700

2.300
16,4

13

5

Philips /

WT470C L1600

3.400
24,5

1

4

4 4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

5

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3
3
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Centralización de contadores

monofásico desde CGP 1.

Centralización de contadores

monofásicos y trifásicos desde CGP 3.

Centralización de contadores

monofásico desde CGP 2.

DETALLE CUARTO CONTADORES

Unidad funcional de

interruptor de maniobra

(250 A)

RITI

Unidad funcional de

interruptor de maniobra

(160 A)
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Distribución eléctrica - Planta baja

Electrificación baja tensión
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Toma de corriente 16 A + Tierra

Interruptor

Pulsador

Cuadro de mando y protección (serv. generales)

Leyenda luminarias

Luminaria Marca / modelo

Flujo luminoso (lm) Potencia (W)

Cantidad

1

Philips /

DN140B PSU IP54

2.200 19 8

2

Philips /

BN124C L1200

3.800 38 1

Luminaria lineal tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Leyenda electricidad

Centralización de contadores

RITI

Armario inferior de telecomunicaciones

1

1

1

1

1

1

1

1

2



TV

TV

T
V

T
V

TV

TV
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Distribución eléctrica - Plantas 1 a 4
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Luminaria de panel tipo led

Toma de corriente 16 A + Tierra

Toma de corriente 25 A + Tierra

Commutador

Interruptor

Pulsador

TV

Interruptor doble

Cuadro de mando y protección

Toma de televisión

Leyenda luminarias

Luminaria Marca / modelo

Flujo luminoso (lm) Potencia (W)

Cantidad

1

Philips /

DN462B PSE-E

1.070
9,8

42

2

Philips /

RS060B

500 6 33

3

Philips /

RC402B PSD

2.800
25,5

6

4

Philips /

RC132V W30L60

1.800 18 12

5

Philips /

DN140B PSU IP54

2.200 19 4

Luminaria lineal tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Leyenda electricidad

DETALLE TUBOS PROTECCIÓN D.I.

Tubos de protección para

derivadas individuales del edificio.

Panel separador entre instalación

eléctrica y tubos ventilación garaje.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

33

3

3

3
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TV
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Luminaria de panel tipo led

Toma de corriente 16 A + Tierra

Toma de corriente 25 A + Tierra

Commutador

Interruptor

Pulsador

TV

Interruptor doble

Cuadro de mando y protección

Toma de televisión

Leyenda luminarias

Luminaria Marca / modelo

Flujo luminoso (lm) Potencia (W)

Cantidad

1

Philips /

DN462B PSE-E

1.070
9,8

12

2

Philips /

RS060B

500 6 12

3

Philips /

RC402B PSD

2.800
25,5

4

4

Philips /

RC132V W30L60

1.800 18 12

5

Philips /

DN140B PSU IP54

2.200 19 4

Luminaria lineal tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Leyenda electricidad

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3 3

3

2

5

5

5

5

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Distribución eléctrica - Planta ático
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Luminaria de panel tipo led

Toma de corriente 16 A + Tierra

Toma de corriente 25 A + Tierra

Commutador

Interruptor

Pulsador

TV

Interruptor doble

Cuadro de mando y protección

Toma de televisión

Leyenda luminarias

Luminaria Marca / modelo

Flujo luminoso (lm) Potencia (W)

Cantidad

1

Philips /

DN462B PSE-E

1.070
9,8

6

2

Philips /

RS060B

500 6 8

3

Philips /

RC402B PSD

2.800
25,5

2

4

Philips /

RC132V W30L60

1.800 18 6

5

Philips /

DN140B PSU IP54

2.200 19 2

Luminaria lineal tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Leyenda electricidad

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

3

3

1

1

1

1

1

1

5

5
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CUBIERTA VISITABLE

CUBIERTA

NO VISITABLE
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CIERRE METALICO
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CIERRE METALICO

RITS
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Toma de corriente 16 A + Tierra

Interruptor

Pulsador

Cuadro de mando y protección (serv. generales)

Leyenda luminarias

Luminaria Marca / modelo

Flujo luminoso (lm) Potencia (W)

Cantidad

1

Philips /

DN140B PSU IP54

2.200 19 2

2

Philips /

BN124C L1200

3.800 38 1

Luminaria lineal tipo led

Luminaria Downlight tipo led

Leyenda electricidad

RITS

Armario Superior de telecomunicaciones

2

1

1



ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA 

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 mm.

ARQUETA

Longitud en planta de conducción enterrada: 153,92 m

Según la tabla 1 de la NTE IEP estamos en un terreno de grava y

arena caliza con 10 picas con una longitud de conduccion de

153,92 m.
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PUESTA A TIERRA

200

12

38

12

25

7

42

10

72x60

6

74x62

7

74

62

12

50

12

7

42

25

10

BB

A
A

EHL-4
EHL-2
EAT-2

EAT-2

EFL-6

ISS-2

IEP-3

EHL-4
EAT-2
RPE-10
EFL-6
IEP-3
ISS-2
RSS-1

RSS-1
IEP-3
EFL-6
RPE-10

EAT-2
EHL-4

EHL-2

IEP- 6 Arqueta de conexión

80

200

400
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Consideraciones P.a.T

Cobre recubierto de Cadmio de

2,5 x 33 cm y 0,4 cm de espesor, con

apoyos de material aislante.

Acero recubierto de cobre.

Diámetro: 1,4 cm. Longitud: 200 cm.

Cobre  desnudo recocido, de

35 mm

2

 de sección nominal.

Cuerda circular con un máximo de

7 alambres. Resistencia eléctrica a

20ºC no superior a 0.514 Ohm/km.

Perfil de acero laminado

L 60.6, soldado a la malla y

cerco formado por perfil de

acero laminado L 70.7, con

patillas de anclaje en cada uno

de sus ángulos.

Muro aparejado de 12 cm de

espesor, de ladrillo macizo

R-100 kg/cm

2

, con juntas de

mortero M-40 de espesor 1 cm.

Parrilla formada por

redondos Ø 8mm cada

10 cm.

Losa de hormigón de

resistencia característica 175

kg/cm

2

Punto de puesta a tierra, al

que se soldará en uno de sus

extremos, el cable de la

conducción enterrada y en el

otro, los cables conductores

de las líneas principales de

bajada a tierra del edificio.

Tubo ligero de fibrocemento

de 0 60 mm.

Enfoscado con mortero 1:3

Solera de hormigón en masa

de resistencia característica

100 kg./cm

2

.

IEP-1 Cable conductor en contacto

con el terreno, y a una profundidad

no menor de 80 cm a partir de la

ultima solera transitable. Sus uniones

se harán mediante soldadura

aluminotermica. Las estructuras

metálicas y armaduras de muros o

soportes de hormigón se soldarán,

mediante un cable conductor, a la

conducción enterrada, en puntos

situados por encima de la solera o

del forjado de cota inferior.

IEP-2 Electrodo de pica.

Soldado al cable conductor, mediante

soldadura aluminotérmica. El hincado

de la pica se efectuará con golpes

cortos y no muy fuertes, de manera

que se garantice una penetración sin

roturas.

Arqueta de

conexion

cotas en cm

EAT- 2

EFL- 6

EHL- 2

EHL- 4

IEP- 3

ISS- 2

RPE- 10

RSS- 1

cotas en cm

Seccion B-B

Seccion A-A

cotas en cm

Esquema de conexión con los soportes

IEP- 4 Conducción enterrada

IEP- 5 Pica de puesta a tierra

IEP- 3 Punto de puesta a tierra

IEP- 2 Electrodo de pica

IEP- 1 Cable conductor

Conexión a la toma de tierra

Soldadura

aluminotérmica

Pica de

puesta a tierra

Arqueta de conexiones

y comprobación P.a.T.

Planta

Seccion del cerco

Seccion de la tapa

26/nov/2020 23
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W
h

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV

3x240+2G150 (15,00 m)

D=225 mm

Pinst: 153,27 kW

In: 245,81 A,

Iz: 250,00 A

U: 0,19 % (15,00 m)

In: 250,00 A

IGM

In: 250,00 A

3ºB

CGP1

Vivienda Cable

Sección

(mm

2

)

Longitud (m)

Int. max. cable

(A)

Caída de

tensión (%)

Diam. tubo ext.

(mm)

1ºA ES07Z1-K 16
15,77 66,00 0,68

40

1ºB ES07Z1-K 16
16,77 66,00 0,72

40

1ºC ES07Z1-K 16
17,27 66,00 0,74

40

2ºA ES07Z1-K 16
18,77 66,00 0,80

40

2ºB ES07Z1-K 16
19,77 66,00 0,85

40

2ºC ES07Z1-K 16
20,27 66,00 0,87

40

3ºA ES07Z1-K 16
21,60 66,00 0,93

40

3ºB ES07Z1-K 16
22,60 66,00 0,97

40

3ºC ES07Z1-K 16
23,10 66,00 0,99

40

4ºA ES07Z1-K 25
24,57 84,00 0,65

50

4ºB ES07Z1-K 25
25,57 84,00 0,68

50

4ºC ES07Z1-K 25
26,07 84,00 0,69

50

5ºA ES07Z1-K 25
26,40 84,00 0,70

50

5ºB ES07Z1-K 25
27,89 84,00 0,74

50

6ºA ES07Z1-K 25
30,09 84,00 0,80

50

LGA

CGP-1

CENTRALIZACIÓN

CONTADORES (CC)

CC: 1

CGP2

Vivienda Cable

Sección

(mm

2

)

Longitud (m)

Intensidad

max. (A)

Caída de

tensión (%)

Diam. tubo ext.

(mm)

1ºD ES07Z1-K 16
13,27 66,00 0,57

40

1ºE ES07Z1-K 16
12,37 66,00 0,53

40

1ºF ES07Z1-K 16
12,17 66,00 0,52

40

2ºD ES07Z1-K 16
16,27 66,00 0,70

40

2ºE ES07Z1-K 16
15,37 66,00 0,66

40

2ºF ES07Z1-K 16
15,17 66,00 0,65

40

3ºD ES07Z1-K 16
19,10 66,00 0,82

40

3ºE ES07Z1-K 16
18,20 66,00 0,78

40

3ºF ES07Z1-K 16
18,00 66,00 0,77

40

4ºD ES07Z1-K 16
22,07 66,00 0,95

40

4ºE ES07Z1-K 16
21,17 66,00 0,91

40

4ºF ES07Z1-K 16
20,97 66,00 0,90

40

5ºC ES07Z1-K 16
22,12 66,00 0,95

40

5ºD ES07Z1-K 25
23,60 84,00 0,63

50

6ºB ES07Z1-K 25
25,86 84,00 0,69

50

W
h

Reserva

Fase: -

In: - A

Icu: - kA

W
h

3ºA

W
h

2ºC

W
h

2ºB

W
h

2ºA

W
h

1ºC

W
h

1ºB

W
h

1ºA

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

W
h

6ºA

W
h

5ºB

W
h

5ºA

W
h

4ºC

W
h

4ºB

W
h

4ºA

W
h

3ºC

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

W
h

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV

3x250+2G150 (15,00 m)

D=225 mm

Pinst: 153,27 kW

In: 245,81 A,

Iz: 250,00 A

U: 0,19 % (15,00 m)

In: 250,00 A

IGM

In: 250,00 A

LGA

CGP-2

CENTRALIZACIÓN

CONTADORES (CC)

CC: 2

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

W
h

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

Fase: R

Fase: S

Fase: T

W
h

In: - A

Icu: - kA

Fase: -

Reserva

3ºE

3ºD

2ºF

2ºE

2ºD

1ºF

1ºE

1ºD

6ºB

5ºD

5ºC

4ºF

4ºE

4ºD

3ºF
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Esquema unifilar 1 - Centralización de contadores
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P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

In: 40,00 A

Icu: 100,00 kA

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW

P. inst: 9,2 kW



SITUACION:

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:

PROYECTISTA: INSTALACIÓN:

ESCALA: FECHA: Nº:

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV

3x150+2G95 (15,00 m)

D=160 mm

Pinst: 75,34 kW

In: 120,82 A,

Iz: 200,00 A

U: 0,14 % (15,00 m)

In: 250,00 A

IGM

In: 160,00 A

LGA

CGP-3

CENTRALIZACIÓN

CONTADORES (CC)

CC: 3

W
h

P. inst: - kW

W
h

P. inst: - kW

W
h

P. inst: - kW

W
h

P. inst: - kW

In: - A

Icu: - kA

W
h

Garaje

P. inst: 15,94 kW

In: 50,00 A

Icu: 50,00 kA

W
h

Servicios

generales

P. inst: 14,50 kW

In: 40,00 A

Icu: 50,00 kA

Reserva

comercial 1

Reserva

comercial 2

Reserva

comercial 3

Reserva

comercial 4

In: - A

Icu: - kA

In: - A

Icu: - kA

In: - A

Icu: - kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

MIN

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif:

instantáneo

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: Selectivo

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: Selectivo

In: 40.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: Selectivo

In: 40.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: Selectivo

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 50.00 A

Icu: 6.00 kA

Cuadro general de distribución
Garaje
Pot. int: 15.938 W

Nº Circuito C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Linea Alum. Trast. 1 - 3 Alum. Trast. 4 - 6 Alum. Trast. 7 - 9 Alum. Trast. 10-13 Fuerza Alumbrado Emergencia Alum. Z. 1 Alum. Emer. Z. 1 Alum. Z. 2 Alum. Emer. Z. 2 Alum. Z. 3 Alum. Emer. Z. 3 Ventilacion 1 Ventilacion 2 G.P.C.I. G.P.A.S.

Potencia (W) 57,00 57,00 57,00 76,00 1000,00 171,00 100,00 219,00 50,00 219,00 50,00 282,00 50,00 2500,00 2900,00 4750,00 3400,00
Tension (V) 230 230 230 231 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400

I. calculada (A) 0,25 0,25 0,25 0,33 4,35 0,74 0,43 0,95 0,22 0,95 0,22 1,23 0,22 4,51 5,23 8,57 6,13
Longitud (m) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 15 15 35 35

Sec. Calc. (mm2) 0,14 0,14 0,14 0,18 2,41 0,41 0,24 0,53 0,12 0,53 0,12 0,68 0,12 0,43 0,50 1,90 1,36
Cable ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS)

Sec. Norm.
(mm2) 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6

D. tubo ext (mm) 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25
I. max cable (A) 15 15 15 15 21 15 15 15 15 15 15 15 15 21 21 32 32

ΔU (V) 0,21 0,21 0,21 0,28 2,22 0,63 0,37 0,81 0,18 0,81 0,18 1,04 0,18 1,37 1,59 2,54 1,81
ΔU (%) 0,09% 0,09% 0,09% 0,12% 0,97% 0,27% 0,16% 0,35% 0,08% 0,35% 0,08% 0,45% 0,08% 0,34% 0,40% 0,63% 0,45%

CGP3

Linea Potencia (W) Tension (V) I. calculada (A) Longitud (m) Sec. Calculada
(mm2) Cable

D. tubo ext
(mm) I. max cable (A) ΔU (V) ΔU (%)

Ser. Generales 14500,00 400 26,16 5 0,86 ES07Z1-K (AS) 5G10 40 44 0,35 0,09%
Garaje 15938,00 400 28,76 10 1,92 ES07Z1-K (AS) 5G10 40 44 0,77 0,19%

Diseño y legalización de instalaciones en un bloque de viviendas unifamiliares y garaje.

C/ Clara Campoamor 30.011 Murcia

Alejandro Suárez Muñoz
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Esquema unifilar 2 - Centralización contadores y Distribución garaje
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Nº Circuito C1 C2 C3 C4.1 C4.2 C5 C7 C9 C10

Linea Iluminacion T.C. uso general Cocina y horno Lavadora Termo eléctrico Baños T.C. uso general 2 A/C Secadora

Potencia (W) 200,00 2575,00 5300,00 2000,00 4500,00 1500,00 2575,00 3170,00 5000,00

Tension (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230

I. calculada (A) 0,87 11,20 23,04 8,70 19,57 6,52 11,20 13,78 21,74

Longitud (m) 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Sec. Calculada (mm2) 0,21 2,76 5,78 2,11 4,83 1,56 2,76 3,33 5,42

Cable ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS)

Sec. Norm. (mm2) 3G1,5 3G2,5 3G6 3G2,5 3G6 3G2,5 3G2,5 3G6 3G6

D. tubo ext (mm) 16 20 25 20 25 20 20 25 25

I. max cable (A) 15 21 36 21 36 21 21 36 36

ΔU (V) 0,32 2,54 2,22 1,94 1,85 1,44 2,54 1,28 2,08

ΔU (%) 0,14% 1,10% 0,96% 0,84% 0,80% 0,63% 1,10% 0,55% 0,90%

In: 40.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 40.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 40.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 40.00 A

Icu: 6.00 kA

ICP

In: 40.00 A

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 20.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 20.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 20.00 A

Icu: 6.00 kA

SITUACION:

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:

PROYECTISTA: INSTALACIÓN:

ESCALA: FECHA: Nº:

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

Subcuadro (1.2)
RITI
Pot. int: 450 W

Cuadro general de distribución
Vivienda grado elevado
Pot. int: 9.200 W

Subcuadro (1.3)
RITS
Pot. int: 750 W

Nº Circuito C1 C2
Linea Alumbrado Fuerza

Potencia (W) 150,00 300,00
Tension (V) 230 230

I. calculada (A) 0,7 1,3
Longitud (m) 5 5

Sec. Calculada (mm2) 0,02 0,02
Cable ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS)

Sec. Norm. (mm2) 3G1,5 3G2,5
D. tubo ext (mm) 16 20
I. max cable (A) 15 21

ΔU (V) 0,08 0,09
ΔU (%) 0,03% 0,04%

Nº Circuito C1 C2 C3
Linea Alumbrado Fuerza Fuerza (cabecera)

Potencia (W) 150,00 300,00 300,00
Tension (V) 230 230 230

I. calculada (A) 0,7 1,3 1,3
Longitud (m) 5 5 5

Sec. Calculada (mm2) 0,01 0,03 0,03
Cable ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS)

Sec. Norm. (mm2) 3G1,5 3G2,5 3G2,5
D. tubo ext (mm) 16 20 20
I. max cable (A) 15 21 21

ΔU (V) 0,08 0,09 0,09
ΔU (%) 0,03% 0,04% 0,04%

Diseño y legalización de instalaciones en un bloque de viviendas unifamiliares y garaje.
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In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 40.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

MINMIN

In: 25.00 A

Icu: 6.00 kA

Subcuadro

1.1

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

Subcuadro

1.2

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

Subcuadro

1.3

SITUACION:

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:

PROYECTISTA: INSTALACIÓN:

ESCALA: FECHA: Nº:

In: 25.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 25.00 A

Ss: 30.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 16.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

In: 10.00 A

Icu: 6.00 kA

MIN

In:  40.00 A

Ss: 300.00 mA

T.Dif: instantáneo

In:  40.00 A

Ss: 300.00 mA

T.Dif: instantáneo

In: 16.00 A

Icu:15.00 kA

In: 16.00 A

Icu:15.00 kA

Subcuadro (1.1)
Cuarto ascensores
Pot. int: 11.400 W

Cuadro general de distribución
Servicios comunes
Pot. int: 14.500 W

Nº Circuito C1 C2 C3 C4 C5
Linea Ascensor 1 Ascensor 2 Fuerza Alumbrado Emergencia

Potencia (W) 4500,00 4500,00 2000,00 200,00 200,00
Tension (V) 400 400 230 230 230

I. calculada (A) 8,12 8,12 8,7 0,9 0,9
Longitud (m) 5 5 5 5 5

Sec. Calculada (mm2) 0,05 0,05 0,14 0,02 0,07
Cable ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS)

Sec. Norm. (mm2) 5G2,5 5G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5
D. tubo ext (mm) 20 20 20 16 16
I. max cable (A) 18,5 18,5 21 15 15

ΔU (V) 0,42 0,42 0,32 0,05 0,05
ΔU (%) 0,10% 0,10% 0,14% 0,02% 0,02%

Nº Circuito C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Linea Fuerza Alumbrado 1 Emergencia 1 Alumbrado 2 Emergencia 2 Sub. cuad.
ascensores Sub. cuad. RITI Sub. cuad. RITS

Potencia (W) 1000,00 350,00 100,00 350,00 100,00 11400,00 450,00 750,00
Tension (V) 230 230 230 230 230 400 230 230

I. calculada (A) 4,35 1,52 0,43 1,52 0,43 20,57 1,96 3,26
Longitud (m) 20 30 30 30 30 28 17 29

Sec. Calculada (mm2) 1,38 0,72 0,21 0,72 0,21 3,84 0,52 1,49
Cable ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS) ES07Z1-K (AS)

Sec. Norm. (mm2) 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 5G6 3G6 3G6
D. tubo ext (mm) 20 20 20 20 20 32 32 32
I. max cable (A) 21 21 21 21 21 32 50 50

ΔU (V) 1,27 0,66 0,19 0,66 0,19 5,12 0,20 0,57
ΔU (%) 0,55% 0,29% 0,08% 0,29% 0,08% 1,28% 0,09% 0,25%

Diseño y legalización de instalaciones en un bloque de viviendas unifamiliares y garaje.
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Conducto ventilación máquina 2

hasta cubierta.

Sección:  50 x 90 cm

Conducto ventilación máquina 1

hasta cubierta.

Sección:  50 x 90 cm

1,96

2,32 2,32

SITUACION:

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:

PROYECTISTA: INSTALACIÓN:

ESCALA: FECHA: Nº:
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Sección edificio con distribución conductos hasta cubierta

Ventilación garaje
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SECCIÓN  A-B

UBICACIÓN CONDUCTOS HASTA CUBIERTA
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Rejilla para admisión de aire.

Superficie: 70 x 150 cm

ESCALA 1:5

Rejillas de admisión sobre

puerta metálica trasteros.

Superficie: 21 x 21 cm

Rejillas de extracción sobre

puerta metálica trasteros.

Superficie: 21 x 21 cm

SITUACION:

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:

PROYECTISTA: INSTALACIÓN:

ESCALA: FECHA: Nº:
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Sistema de ventilación natural

Ventilación garaje
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Superficies de 200 m

2

 para el cumplimiento de

renovación de aire mediante ventilación natural.

Especificaciones

- Según la ordenanza municipal, la altura libre del garaje no será inferior a 2,30 m.

- El artículo 25 de la Ordenanza Municipal sobre garajes, aparcamientos y servicios

del automóvil estable que la ventilación natural es aquella que permite la

renovación de aire de 200 m

2

 de superficie del garaje mediante una rejilla de 1 m

2

de sección.

- Los huecos para la entrada de aire serán suficientes para la renovación de aire.

estos huecos practicados tendrán una sección tal que permitan la renovación del

aire sin que la velocidad del aire supere los 2 m/s.

- Los huecos de ventilación estarán separados al menos 4 m de las fincas

colindantes.

- Según el artículo 25 de la Ordenanza de protección de la atmósfera del

Ayuntamiento de Murcia, al ser el caudal de aire enrarecido evacuado, superior a

1,5 m

3

/s, dicha extracción se realizará mediante una chimenea que cumpla con las

condiciones establecidas por el artículo 11 de dicha Ordenanza.

- La chimenea para la extracción de aire estará situada en la cubierta del edificio y

tendrá una altura mínima de 2,5 m, cumpliendo así con lo establecido por el

artículo 11 de la Ordenanza de protección de la atmósfera del Ayuntamiento de

Murcia.
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TRAMO 1.2

TRAMO 1.3

TRAMO 1.4

TRAMO 1.5

TRAMO 2.1

TRAMO 2.2

TRAMO 2.3

TRAMO 2.4

TRAMO 2.5

TRAMO 1.1.2

Máquina extracción 2

Modelo: THT-50-2/4T-6

 Difusor 10º

Codo 30º

Difusor 10º

Curva R/D= 1

y D/B=0,5

Difusor 5º

Toma de captación

D2/D1 = 0,45

Toma de captación

D2/D1 = 0,33

Toma de captación

D2/D1 = 0,4

Rejilla de retorno para extracción.

Superficie: 625 x 225 mm

Detector de CO homologado según norma UNE 23.300:1984 con cobertura de 200m

2

.

instalado a una altura entre 1,5 y 2 m.

Activación de ventilación para concentraciones de CO de 50 ppm.

cableado trenzado de 1,5 mm

2 

 para longitudes de 600 m.

cableado trenzado de 2,5 mm

2

 para longitudes de >600 m.

Máquina extracción 1

Modelo: THT-50-2/4T-6

Detector de NO

2

 homologado según norma UNE 23.300:1984 con cobertura de 200m

2

.

instalado a una altura entre 1,5 y 2 m.

Activación de ventilación para concentraciones de NO

2

 de 50 ppm.

cableado trenzado de 1,5 mm

2 

 para longitudes de 600 m.

cableado trenzado de 2,5 mm

2

 para longitudes de >600 m.

SITUACION:

PROYECTO:

TITULO DEL PLANO:
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Sistema de ventilación forzada

Ventilación garaje
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Central detección CO

(Central MCO120DVB)

máximo de 20 detectores.

Tensión: 230 V

Consumo máximo: 14 W

Rejilla de retorno para extracción.

Superficie: 625 x 225 mm

TRAMO 1.1.1

Características extractor:

- Marca: SODECA

- Modelo: THT/ATEX-50-2/4T-6

- Ángulo de inclinación de las palas: 16º

- Caudal máximo: 15.900 / 7.950 m

3

/h

- Nivel sonoro: 83 / 68 dB

- Peso: 60 kg

Ventilador:

- Envolvente tubular en chapa de acero con

carcasa larga equipada con trampilla de

inspección.

- Hélices de ángulo variable en fundición de

aluminio.

- Homologado según Norma EN

12101-3:2002/AC:2006.

- Dirección del aire: motor-hélice.

Motor:

- Motor clase H para uso continuo S1 y uso en

emergencias S2. Con rodamientos de bolas,

protección IP55.

- Velocidad de giro entre 2.930 y 1.450 r.p.m

- Trifásico 230 / 400 V - 50 Hz

- Intensidad máxima admisible entre 10 y 3,2 A

- Potencia instalada entre 4,5 y 1,3 kW

- Temperatura máxima del aire a transportar:

-- En servicio (S1): -20ºC a 40ºC.

-- En Servicio (S2): 200ºC - 2h, 300ºC - 2h,

400ºC - 2h.

Acabado:

- Anticorrosivo en resina de poliéster

polimerizada a 190ºC, previo desengrase con

tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
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GRUPO DE

BOMBEO CI

BOCA  DE

INCENDIO

BIE 25 mm

BIES semirrígidas de 25 mm.

Distancia máxima de recorrido real:

20 m de manguera + 5 m de impulsión

máxima distancia de separación real

entre BIES: 50 m

Presiones en Punta de lanza:

- mínima: 2 bar

- máxima: 5 bar

Caudal de funcionamiento por BIE:

100 l/min

Depósito de acumulación de 12.000 l

Equipo de bombeo:

EBARA AF 3M 32-200/4

Tubería instalación

 contra incendios

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

BOCA  DE

INCENDIO

EXTINTOR

Grupo de bombeo contra incendios

(Marca: Ebara AF-3M32-200/4)

2 bombas eléctricas de 4 kW (cada una)

+ 1 bomba Jockey 0,75 kW

Central automática convencional de incendios.

Modelo: CLVR02Z

Marca: cofem

Nº de zonas: 2

Elementos de conexión por zona: 32

consumo máximo: 72 VA a 230V/ AC

BOCA  DE

INCENDIO

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

SITUACION:
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EXTINTOR

CO₂

GAS CARBONICO
EXTINTOR

Extintor de polvo.

Eficacia 27A-183B-C

LEYENDA

Extintor de CO

2

.

Eficacia 89B-C

Extintores de polvo portátiles de 6 kg

Extintores de CO

2

 portátil de 5 kg.

Acceso desde cualquier punto del

local a un extintor con una distancia

máxima de 15 m.

Colocación de un extintor adicional

en las zonas de riesgo especial.

LEYENDA
Luminaria de

emergencia

Luminaria de emergencia no

permanente con tiempo de

funcionamiento de 60 min en

ausencia de red eléctrica.

El alumbrado de evacuación

se pondrá en funcionamiento

cuando se produzca un fallo

en la alimentación eléctrica.

Proporciona una iluminación

mínima a nivel del suelo de 1

lux durante una hora.

Situada como mínimo a 2 m

sobre el nivel del suelo

LEYENDA

LEYENDA

Detector de

incendios

Detector de incendios

óptico-térmico

convencional. Su principio

de funcionamiento se basa

en el efecto Tyndall

(refracción de luz en una

cámara oscura). Así

mismo, incorpora un

sensor térmico que se

activa cuando se alcanza

una temperatura de 55ºC.

El área máxima vigilada no

puede ser mayor de 60 m

2

,

según se especifica en la

norma

UNE 23007-14:2014.

Los detectores se situaran

a una altura entre 1,5 y 2 m

medidos desde el suelo.

Depósito enterrado

sistema contra incendios

V = 12.000 l

D

.

m

a

x

0,7 x Dmax 1,4 x Dmax

S

v

Distribución normal de los detectores de incendio según

la norma UNE 23007-14:2014

N6

N7

N5

D1

N4

N2

N1

N3
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EXTINTOR

S.I. PLANTA BAJA

S.I. PLANTAS 1 - 4 S.I. PLANTA 5

S.I. ATICO

S.I. CUBIERTA

EXTINTOR

CO₂

GAS CARBONICO
EXTINTOR

Extintor de polvo.

Eficacia 27A-183B-C

LEYENDA

Extintor de CO

2

.

Eficacia 89B-C

Extintores de polvo portátiles de 6 kg

Extintores de CO

2

 portátil de 5 kg.

Acceso desde cualquier punto del local

a un extintor con una distancia máxima

de 15 m.

Colocación de un extintor adicional en

las zonas de riesgo especial.

LEYENDA
Luminaria de

emergencia

Luminaria de emergencia no

permanente con tiempo de

funcionamiento de 60 min en ausencia

de red eléctrica.

El alumbrado de evacuación se pondrá

en funcionamiento cuando se produzca

un fallo en la alimentación eléctrica.

Proporciona una iluminación mínima a

nivel del suelo de 1 lux durante una

hora.

Situada como mínimo a 2 m sobre el

nivel del suelo

C
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E
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R
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M
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CO₂
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