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TALLER INSTALACIONES EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS:
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ENLACE

Cádiz, 9 de septiembre 2008

CATarquitectosdecádiz

Considerar los requisitos establecidos en las Normas Particulares de
Sevillana Endesa en lo referente a las Instalaciones de Enlace desde
el proyecto.

¿Por qué?

1. Las Normas Particulares así como el Reglamento Electrotécnico de 
BT y el Código Técnico de la Edificación pretenden garantizar la 
seguridad de las personas y las cosas, así como la fiabilidad de las 
instalaciones y su adecuación a las necesidades de consumo 
eléctrico actuales y futuras.

1. Corregir incumplimientos a las Normas durante o al final de la obra
es costoso y difícil.

2. Para la instalación de enlace no se exige ningún certificado ¡!

Objetivo
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Instalación de Enlace

Definición según el RBT (Art 15.2 ITCs 12 a 17) y las NNPP (Cap II.3):

Instalaciones de enlace son aquellas que unen la caja general de 
protección, incluida ésta, con las instalaciones interiores o receptoras 

del usuario. Son propiedad del usuario.

Partes que constituyen la instalación de enlace:

– Caja general de Protección 
– Línea General de Alimentación
– Elementos para la Ubicación de Contadores 
– Derivación individual 
– Caja para interruptor de Control de Potencia 
– Dispositivos Generales de Mando y Protección

Puntos conflictivos

Los incumplimientos observados desde la implantación de las NNPP 
son fácilmente resolubles si se consideran en el proyecto de las 
viviendas. 

– Caja General de Protección 
• Ubicación
• Caja de Protección y Medida

– Colocación de contadores
• Para viviendas unifamiliares 
• Para conjuntos de edificación horizontal o vertical

– Configuración de la instalación de enlace en edificaciones horizontales
– Medidas y distancias en armarios y locales
– Características de los locales

– Suministros provisionales de obra
• CPM para medida directa (monolitos de obra)
• CGP más armario de medida si ésta es indirecta.

– Instalaciones Fotovoltaicas en BT
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Ubicación Caja General de Protección

Se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre 
y permanente acceso. 

– Si la acometida es subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, con 
una puerta preferentemente metálica, revestida exteriormente de acuerdo con 
las características del entorno y protegida contra la corrosión. La parte inferior 
de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo. Si la acometida es 
aérea podrá instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo 
comprendida entre 3 m y 4 m.  

– Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se 
situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas, bien sea en la 
valla, si existe, o bien en un módulo o zócalo dispuesto al efecto.

– Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios 
alimentados desde el mismo lugar, se colocará en un único elemento la caja 
general de protección y el equipo de medida. Dicho elemento se denominará
Caja de Protección y Medida. Los dispositivos de lectura de los equipos de 
medida deberán estar instalados en un lugar perfectamente visible, a una altura 
comprendida entre 0,7 m y 1,80 m.

– Medidas de los nichos y modelos de CGPs y CPMs según necesidades de 
suministro y conforme a NNPP.

Colocación de contadores (1)

Los contadores no podrán estar ubicados dentro de un Centro de Transformación o de 
cualquier instalación o recinto para cuyo acceso sea necesario un plan de seguridad 

específico.

Suministros para uno solo o dos usuarios alimentados desde el mismo punto 
de la red de distribución: se utilizará Caja de Protección y Medida 

Colocación en armario: Número de contadores a instalar menor o igual a 16.
–Distancia mínima al suelo: 0,25m. 
–Máxima altura dispositivos de lectura: 1,80m
–Ventilación interna
–Puertas con cerradura normalizada de Endesa
–Características parallamas PF30
–Distancia mínima a pared opuesta: 1,5m
–Base de enchufe 16A
–Extintor 21B en el exterior
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Colocación de contadores (2)

Colocación en local: Más de 16 contadores.

– Dedicado única y exclusivamente a este fin.

– De fácil y libre acceso.

– Protección contra incendios para locales de riesgo especial bajo (CTE) . 

– Situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano

– Tendrá una altura mínima de 2,30 m, una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 
1,50 m; distancias desde la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente 
como mínimo de 1,10 m.

– Distancia mínima al suelo: 0,25m. 

– Máxima altura dispositivos de lectura: 1,80m

– La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70x2 m su resistencia 
al fuego corresponderá a lo establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo conforme al CTE y 
estará equipada con la cerradura normalizada por ENDESA.

– Ventilación e iluminación suficientes. Sumidero de desagüe si fuera necesario. Equipo autónomo de 
alumbrado de emergencia. Extintor 21B en el exterior del local.

CCóódigo Tdigo Téécnico Edificacicnico Edificacióónn

Acceso Clientes MedidaAcceso Clientes Medida

DB-SI SI 1  Propagación Interior

Condiciones para zonas de riesgo especial

La clasificación I se completa con el sufijo 1 o 2 para indicar la definición del aislamiento utilizado. (Anexo III RD 312/2005) 

R Capacidad Portante

E Integridad

I Aislamiento

C Cierre Automático

Acceso Clientes Medida
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Colocación de contadores (3)

• Las centralizaciones deberán quedar de modo que permitan 
la conexión trifásica a todos los posibles emplazamientos.

• Configuraciones posibles de centralizaciones de contadores.

NNPP Capítulo II

Instalaciones de Enlace en para 
Fotovoltaicas en BT

La acometida e instalación de enlace de la fotovoltaica es independiente 
de la de suministro.

Además de los elementos y protecciones de la propia instalación 
fotovoltaica, la instalación de enlace de una planta fotovoltaica en BT 
consta de:

• Separación galvánica (mediante transformador de seguridad). 

• Cuadro de salida: accesible a la Empresa Distribuidora y que contará con interruptor 
general manual, interruptor diferencial y en su caso interruptor automático de la 
interconexión.

• Módulo de medida cuyas características dependen de la potencia de la instalación.

• Caja General de Protección, en el punto de conexión con la red de BT.



6

Instalaciones de Enlace en para 
Fotovoltaicas en BT

Si existe la necesidad de instalar un CT:
– Las canalizaciones serán subterráneas. 
– Si el número de instalaciones es menor o igual a seis: el conjunto módulo de salida-medida-
CGP irá en nicho adjunto al CT.
– Si el número de instalaciones es mayo de seis: todo lo anterior se podrá ubicar en edificio 
auxiliar a menos de 3m del CT.

Para la asignación del punto de conexión, la tramitación administrativa 
y la puesta en funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas debe 
cumplirse lo marcado en el Real Decreto 1663//2000, Real Decreto
661/2007 y las instrucciones y resoluciones de la Junta de Andalucía al 
respecto. 

Gracias por su atención

Para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición las siguientes personas de Sevillana Endesa en 
Cádiz:

Carlos Sevilla González
Manuel Juncal Guerrero
Antonio Pérez González

Sonia Pino Remuzgo
Y en nuestra página web.

Cádiz, 9 de septiembre 2008


