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MEMORIA. 

0. Hoja de Identificación. 

 

Código Identificador: 

PRBT000000 
 

Título del Proyecto: 

PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE EDIFICIO DE 
CINCO VIVIENDAS Y GARAJE 
 

Emplazamiento: 

CL ------------- 
---------------------- 
 

Coordenadas UTM Huso 30: 

X = ------- 
Y = ---------- 
 

Peticionarios del Proyecto: 

Nombre: -------------------------- 
C.I.F.: -------------------------- 
Dirección: -------------------------- 
Código Postal: -------------------------- 
Localidad: -------------------------- 
Provincia: -------------------------- 
Representante: -------------------------- 
N.I.F.: -------------------------- 
Teléfono: -------------------------- 
 

Autor del Proyecto: 
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Nombre: Antonio Romero Flórez 
Colegio Profesional: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Cádiz 
Número de colegiado: 1608 
N.I.F.: 44036534-K 
Dirección: Avenida Ciudad de México, local 9 
Código Postal: 11510 
Localidad: Puerto Real 
Provincia: Cádiz 
Teléfono: 956472663 
Fax: 856213018 
e-mail: arf1608@copiticadiz.com 
 

 

En Puerto Real, a 2 de octubre de 2007. 

 

 

 

1. Objeto del Proyecto. 

El objeto del presente proyecto es especificar y justificar las condiciones técnicas, de 

ejecución y económicas del diseño, cálculo y construcción de Instalación Eléctrica en 

Baja Tensión de un Edificio de cinco viviendas y garaje privado. 

 

Se dimensionarán y justificarán los elementos que componen dichas instalaciones, de 

acuerdo con la Reglamentación vigente con objeto de obtener las autorizaciones 

necesarias para su instalación y puesta en servicio por los Organismos Oficiales. 
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2. Alcance. 

El ámbito de aplicación de este Proyecto es: 

 su aprobación por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 

la Junta de Andalucía. 

 ser documento de referencia para aquellas empresas intervinientes en la 

ejecución de los trabajos de obra civil e instalaciones. 

 ser documento de referencia para la Dirección Facultativa en la verificación y 

seguimiento la ejecución de los trabajos. 

 ser  documento aclaratorio en situaciones de conflicto. 

 ser  documento de referencia para la Empresa Distribuidora de energía 

eléctrica. 

 ser documento informativo para el peticionario sobre las características del 

objeto del Proyecto. 

 

3. Antecedentes. 

Ubicada la finca en el centro histórico de la localidad, se desarrolla una actuación 

consistente en la ejecución de un edificio de cinco viviendas y garaje con uso privado. 

 

El desarrollo del edificio se encuentra en el Proyecto Básico y de Ejecución de Viviendas 

y Garaje, redactado por el Arquitecto D. -----------------, colegiado del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cádiz, siendo el visado del proyecto -------------------. 

 

La finca está delimitada por está delimitada por la calle --------------- en su 

fachada principal, por la calle ----------------- en su fachada lateral derecha, y con 

distintas fincas en la fachada posterior y lateral izquierda. 
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Debido a la necesidad de dotar de suministro de energía eléctrica para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento de los niveles de seguridad en viviendas, espacios 

comunes del edificio, y garaje, es necesario realizar un proyecto de la instalación 

eléctrica. Se analizará la potencia necesaria para los receptores de alumbrado, 

receptores motores y diversos necesarios, y se estudiará el sistema de instalación a 

adoptar. La solución final adoptada será la adecuada para atender la demanda, con 

ajuste a la normativa vigente y con garantía de calidad del suministro. 

 

Se aplica a este Proyecto la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96, al amparo de 

las disposiciones transitorias segunda y cuarta del Código Técnico de la Edificación, 

pues la fecha de concesión de la licencia municipal de obras es el --- de junio de 2006 

(número de expediente -------- de la Gerencia de Urbanismo de ------------), 

fecha anterior a la fecha límite de aplicación de la citada NBE CPI-96. 

 

4. Justificación y contenido del Proyecto. 

Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones 

siguientes: 

 

Grupo Tipo de instalación Límites 

e Las de edificios destinados principalmente a 

viviendas 

P>100 kW por caja gral. de 

protección 

g Las de garajes que requieren ventilación forzada Cualquiera que sea su ocupación 

h Las de garajes que disponen de ventilación 

natural 

De más de 5 plazas de 

estacionamiento 

I Las correspondientes a locales de pública 

concurrencia 

Sin límite 
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El proyecto deberá ser redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será 

directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones 

reglamentarias. 

 

ITC-BT 04: 2.1.  Proyecto 

En la memoria del proyecto se expresarán especialmente: 

 Datos relativos al propietario; 

 Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina; 

 Características y secciones de los conductores a emplear; 

 Características y diámetros de los tubos para canalizaciones; 

 Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de 

seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la 

instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del 

Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias; 

 Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección 

adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores; 

 Croquis de su trazado; 

 Cálculos justificativos del diseño. 

Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones qe 

pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa instaladora que ejecute la instalación 

disponga de los datos necesarios para la realización de la misma. 

 

5. Normas y referencias. 

5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas. 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica.  
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 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que son de aplicación. 

 Resolución de 5 mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas de Seguridad de 

la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 109 de 7 de junio de 2005. 

 Condiciones impuestas por las entidades públicas relacionadas. 

 Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en Áreas de 

uso residencial y Áreas de uso industrial. BOJA 216 de 5 noviembre de 2004. 

 Condiciones de protección contra incendios; NBE CPI-96. (NOTA: Al derivar de un 

proyecto anterior al CTE, con visado de 12 de junio de 2006) 

 

5.2. Bibliografía. 

 “Clasificación de zonas en atmósferas explosivas”. Francesc Escuer Ibars y Javier García 

Torrent 

 “Cables y accesorios de baja tensión”. Prysmian cables y sistemas. 

 

5.3. Programas de cálculo. 

 No se emplean programas de cálculo ni otras herramientas para este Proyecto. 

 

6. Requisitos de diseño. 

Tras reuniones mantenidas con la Propiedad y la Dirección Facultativa de la Obra de 

Edificación, se obtienen, por un lado, las condiciones arquitectónicas, ambientales, de 

iluminación y de ventilación natural y forzada de las zonas del edificio. Por otro lado, 

se obtienen las condiciones de trabajo del mismo, ubicación y características de los 

receptores motores, y propuesta de ubicación de concentraciones de contadores y 

cuadros eléctricos. 
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El uso básico del aparcamiento será de “aparcamiento para residentes”, en el 100% de 

sus plazas. Se realiza la construcción del aparcamiento en una planta bajo rasante, con 

acceso rodado por el lado izquierdo de la fachada principal y acceso peatonal desde el 

vestíbulo de entrada del edificio. 

 

El número de viviendas es de cinco, y siete el de plazas de garaje. En cada planta, se 

dispondrán los siguientes espacios, adecuados para el fin con el que cada uno de ellos 

se ha concebido. 

 

Sótano: 7 plazas de garaje, 1 trastero, 1 rampa de acceso y salida de 
vehículos y 1 escalera de acceso peatonal 
Planta Baja: 2 viviendas de 1 dormitorio, 1 patio, 1 vestíbulo de 
entrada del edificio y 3 locales técnicos para electricidad, 
telecomunicaciones y agua 
Planta Alta: 1 vivienda de 1 dormitorio, 2 viviendas de 2 dormitorios y 
zonas de comunes de acceso  

Edificio de viviendas y garaje 
Distribución del Edificio 

Planta Cubierta: Zonas de comunes de acceso, 2 locales técnicos para 
gas y telecomunicaiones y 5 azoteas independientes 

 

La distribución detallada de las dependencias del edificio, con indicación de las 

superficies de las mismas, se detalla en la siguiente tabla: 
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PLANTA SÓTANO 217,37 m2 
Plaza nº 1 10,25 m2 
Plaza nº 2 10,38 m2 
Plaza nº 3 10,38 m2 
Plaza nº 4 10,38 m2 
Plaza nº 5 10,38 m2 
Plaza nº 6 10,99 m2 
Plaza nº 7 15,40 m2 
Trastero  3,22 m2 
Rampa de acceso 55,80 m2 
Zona de circulación 72,54 m2 
Acceso peatonal 7,65 m2 
PLANTA BAJA 110,71 m2 
Vivienda A 38,43 m2 

Vestíbulo 4,01 m2 
Sala de estar 11,28 m2 
Cocina 6,25 m2 
Distribuidor 1,91 m2 
Baño 4,05 m2 
Dormitorio 10,93 m2 

Vivienda B 44,51 m2 
Vestíbulo 2,37 m2 
Sala de estar 17,51 m2 
Cocina 7,48 m2 
Baño 4,15 m2 
Dormitorio 13,00 m2 

Espacios de circulación 25,91 m2 
Locales técnicos 1,86 m2 
Planta Primera 165,68 m2 
Vivienda A 54,39 m2 

Vestíbulo 8,10 m2 
Sala de estar 13,47 m2 
Cocina 8,18 m2 
Baño 4,76 m2 
Dormitorio 1 10,93 m2 
Dormitorio 2 8,95 m2 

Vivienda B 56,92 m2 
Vestíbulo 7,57 m2 
Sala de estar 18,96 m2 
Cocina 6,91 m2 
Baño 3,88 m2 
Dormitorio 1 12,21 m2 
Dormitorio 2 7,39 m2 

Edificio de viviendas y garaje 
Superficies 

Vivienda C 42,28 m2 
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Sala de estar 16,83 m2 
Cocina 7,12 m2 
Baño 4,10 m2 
Distribuidor 2,62 m2 
Dormitorio 11,61 m2 

Espacios de circulación 12,09 m2 
Planta Cubierta 162,31 m2 
Espacios de circulación 23,98 m2 
Locales técnicos 1,42 m2 
Azotea 136,91 m2 

 

 

La renovación del aire del aparcamiento se soluciona con un sistema de extracción 

forzada, con recirculación a través de accesos, disponiendo 1 extractor centrífugo y un 

sistema de captación del aire y conducción hasta cubierta por medio de un conducto 

metálico. 

 

6.1. Características y procedencia de la energía. 

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del aparcamiento estará definida 

por los siguientes parámetros: 

 

Procendencia Red de distribución pública 
Sistema de conexión neutro y 
masas 

TT 

Tipo de red Tifásica 
Tipo de corriente Alterna 
Tensión nominal entre fases 400 V 
Tensión nominal entre fases y 
neutro 

230 V 

Edificio de viviendas y garaje 
Características y procedencia de la 

energía 

Frecuencia nominal 50 Hz 
 

6.2. Dotación eléctrica del edificio. Previsión de cargas. 

Con la información facilitada por la Propiedad, la Dirección Facultativa Global y los 

proveedores de la maquinaria, se obtiene lo siguiente: 
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 El grado de electrificación de las viviendas es elevado, pues permitirá la utilización de 

los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda más una previsión de utilización 

de sistemas de acondicionamiento de aire. La potencia a prever es 9200 W por vivienda. 

Al ser 5 viviendas y no estando prevista la aplicación de la tarifa nocturna, el coeficiente 

de simultaneidad es 4,6. 

 La carga correspondiente a los servicios generales del edificio corresponde a la suma de 

las potencias nominales del alumbrado de todos los espacios comunes del edificio, e 

infraestructura común de telecomunicaciones. La potencia resultante es de 3450 W. 

 La carga correspondiente al garaje, se considera con un mínimo de 20 W por metro 

cuadrado y planta de garaje, con un mínimo de 3450 W a 230 V y coeficiente de 

simultaneidad 1. En aplicación de la NBE-CPI-96, y en su defecto el Código Técnico de la 

Edificación, se estudiará de forma específica la previsión de cargas del garaje. 

 

Según lo expuesto anteriormente, se obtienen los resultados siguientes: 
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5 viviendas electrificación elevada sin tarifa 
nocturna 

42320 W 

Potencia según grado de electrificación  9200 W 
Simultaneidad aplicable 4,6 

Servicios generales del edificio 3150 W 
18 luminarias de pared o techo 60 W 
ud. 

1080 W 

4 tomas de corriente 2P+T 16A 500 W 
ud. 

2000 W 

7 equipos alumbrado emergencia 10 W 
ud. 

70 W 

Garaje 4348 W 
Carga según relación de receptores 3258 W 

7 luminarias fluorescentes 102 W ud. 714 W 
4 luminarias de pared o techo 60 W ud. 240 W 
9 equipos alumbrado emergencia 10 W 
ud. 

90 W 

1 puerta automatizada 1 CV 735 W 
1 bomba de elevación 1,5 CV 1104 W 
1 extractor centrífugo 0,5 CV 375 W 

Carga según superficie: 20 W/m2 con 217,37 m2 4348 W 
Carga mínima según ITC-BT 10 3450W 

Edificio de viviendas y garaje 
Previsión de cargas 

Carga total del edificio 49818 W 
 

7. Descripción detallada de la Instalación Eléctrica. 

La instalación eléctrica a realizar se subclasifica en las siguientes partes, descritas a 

continuación: 

 

 Acometida. 

 Caja general de protección. 

 Línea general de alimentación. 

 Contadores. 

 Derivaciones individuales. 

 Interruptor de control de potencia.  

 Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

 Instalaciones de puesta a tierra. 
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 Instalaciones interiores o receptoras. 

 Receptores. 

 

7.1. Acometida. 

El punto de conexión de la instalación del edificio se sitúa en una caja de 

seccionamiento de calibre 400 A, conectada a la red de distribución de energía 

eléctrica, conforme a la especificación técnica de materiales de Endesa referencia 

6700034. Dicho punto será el de conexión de la acometida. 

 

Se colocará esta caja de seccionamiento en nicho de 420×650×200 mm de ancho, alto 

y fondo respectivamente, de acuerdo con el documento ONSE-E.M.01.03. Asimismo, 

cada nicho se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 

protección IK 10 según UNE-EN 50102. 

 

La longitud de la acometida es de 1 metro. Se emplearán conductores de aluminio, 

designación AL RV 0,6/1 kV y secciones 95 mm2 para fases y 50 mm2 para neutro. 

 

Tipo de acometida Subterránea 
Tipo de conductor Aluminio aislado unipolar 
Tipo de montaje En el interior de tubos 
Designación de conductor fase AL RV 0,6/1 kV 1×50 mm2 
Designación de conductor neutro AL RV 0,6/1 kV 1×25 mm2 
Diámetro exterior del tubo 
protector 

140 mm 

Edificio de viviendas y garaje 
Acometida 

Longitud de la canalización 1 metro 
 

7.2. Caja general de protección. 
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La caja general de protección se instalará en la fachada exterior frontal del edificio, 

junto a al puerta de garaje, junto a la caja de seccionamiento. El lugar será de libre y 

permanente acceso. Siendo la acometida subterránea se instalará en un nicho en 

pared, de 420×700×200 mm de ancho, alto y fondo respectivamente, de acuerdo con 

el documento ONSE-E.M.01.03. Asimismo, cada nicho se cerrará con una puerta 

preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102. La 

caja será de un calibre mínimo de 160 A, y esquema de conexión 7 ó 9.  

 

Las cajas generales de protección y los fusibles serán seleccionados de entre los 

especificados en la Norma Endesa NNL010. 

 

Tipo de acometida Subterránea 
Tipo de caja (valores mínimos) CGP 7-160 
Tipo de montaje En el interior de nicho 
Dim. del nicho 
(ancho×alto×fondo) 

420×720×200 mm 

Edificio de viviendas y garaje 
Caja general de protección 

Tipo de puerta Metálica IK10 
 

7.3. Línea general de alimentación. 

Enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores. La línea 

general de alimentación estará constituida por conductores aislados en el interior de 

tubos empotrados en paramentos y en montaje superficial en el hueco de techo. 

 

El trazado será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo en todo momento por 

zonas de uso común. Se evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia 

térmica de otras canalizaciones del edificio. 
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Los cables a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y 

aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV y serán no propagadores del incendio y con 

emisión de humos y opacidad reducida, de acuerdo con la norma UNE 21123 parte 4 ó 

5. La designación de estos cables será RZ1-K. La sección de los cables deberá ser 

uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones 

realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de contadores. 

La sección mínima será de 10 mm2 en cobre ó 16 mm2 en aluminio. La caída de 

tensión máxima permitida será de 0,5% de la tensión nominal por ser los contadores 

centralizados en un solo lugar: 

 

Tipo de montaje Empotrada – superficial 
Tipo de conductor Cobre aislado unipolar 
Canalización En el interior de tubos 
Designación de conductor fase  RZ1-K 0,6/1 kV 1×35 mm2 
Designación de conductor neutro RZ1-K 0,6/1 kV 1×16 mm2 
Diámetro exterior del tubo 
protector 

110 mm 

Edificio de viviendas y garaje 
Línea general de alimentación 

Longitud de la canalización 15 metros 

 

7.4. Contadores. 

Los contadores y demás elementos de los equipos de medida de energía eléctrica, 

podrán estar ubicados en módulos (cajas con tapas precintables) o armarios. Todos 

ellos constituirán conjuntos que deberán cumplir con la norma UNE-EN 60.439 partes 

1, 2 y 3. 

 

La ubicación de los equipos será en el interior del vestíbulo de planta baja del edificio, 

siendo por tanto suficiente un grado de protección IP 40 y un grado IK 09. 
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Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores 

horarios, así como del resto de equipos de medida en los que sea preciso. Los 

módulos o armarios dispondrán de ventilación interna para evitar condensaciones sin 

que se disminuya el grado de protección. 

 

Cada derivación individual lleverá asociada en su origen su propia protección, 

compuesta por fusibles de seguridad, instalados antes del contador, en cada uno de 

los hilos de fase o polares que van al mismo. Serán de tipo cilíndrico del tipo D0, 

según norma UNE 21103. Los cables que se conectan a los contadores serán de cobre, 

de sección mínima 10 mm2.  

 

Asimismo, se dispondrá el cableado necesario para mando y control con el objetivo de 

satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. Será un conductor de color rojo de 1,5 

mm2. 

 

La forma de colocación será concentrada en armario al ser el número de contadores 

inferior a 16. El armario estará ubicado en planta baja, dosado sobre el paramento del 

fondo del mismo, quedando una distancia superior a 1,50 m a la pared opuesta desde 

la parte más saliente de la centralización. No tendrá bastidor intermedio para así 

facilitar el montaje de contadores y la lectura de los mismos. 

 

El armario tendrá una característica parallamas PF30. Las puertas de cierre, dispondrán 

de la cerradura normalizada por Endesa. En sus inmediaciones se instalará un extintor 

móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la 

propiedad del edificio. Se colocará una toma de corriente 2P+T 16 A para servicios de 

mantenimiento. 
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La centralización estará compuesta por las unidades funcionales necesarias, de 

acuerdo con la ITC-BT 16 y normas de Endesa oficialmente aprobadas. 

 

Localización: En vestíbulo de planta baja 
Forma de colocación: En armario 
Número de contadores: 9 
Reloj tarificador: Espacio reservado 
Condiciones de 
montaje: 

Altura mínima 0,25 m 
Altura máxima de lectura más alta 1,80 m 

Aparcamiento subterráneo 
Centralización de contadores 

Unidades funcionales: Interruptor general de maniobra 160 A 
Embarrado general y fusibles de seguridad 
Medida con cableado para contadores 
trifásicos 
Embarrado de protección y bornes de 
salida 

 

7.5. Derivaciones individuales. 

Estarán realizadas de acuerdo con la ITC-BT 15 del REBT 2002 y normas particulares 

de la empresa distribuidora. Comprende desde los equipos de medida hasta los 

dispositivos generales de mando y protección. 

 

Estará constituida por conductores aislados unipolares en el interior de tubos en 

montaje superficial. Discurrirá desde la centralización de contadores hasta el cuadro 

eléctrico general, en trazado vertical por el hueco de instalaciones, y huecos de techo 

en las plantas correspondientes. Estos tubos permiten ampliar la sección de los 

conductores instalados en un 100%. 
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Al ser los suministros monofásicos, se empleará 1 conductor para fase, 1 conductor 

para neutro, 1 conductor de protección y 1 conductor de mando. Se instala el 

conductor hilo de mando para un posible control de tarifa eléctrica. Los conductores 

serán de cobre, aislados y unipolares, de tensión asignada 450/750 V, designación 

ES07Z1-K. Serán cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. La sección es de 10 mm2, para cables polares, neutro y protección. 

El conductor de mando será de sección 1,5 mm2 de color rojo. 

 

La caída de tensión máxima admisible para la derivación individual es, al existir línea 

general de alimentación con centralización de contadores, el 1% de la tensión nominal. 

 

Tipo de montaje Empotrada – superficial 
Tipo de conductor Cobre aislado unipolar 
Canalización En el interior de tubos 
Designación de conductor fase ES07Z1-K 450/750V 
Sección mínima conductores 
fase/neutro/cp 

10 mm2 

Sección mínima conductor control 1,5 mm2 rojo 
Código de colores Según ITC-BT 19 

Edificio de viviendas y garaje 
Derivaciones individuales 

Diámetro exterior del tubo protector 32 mm 
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USOS COMUNES: 
Tipo de suministro: Monofásico 
Tensión de suministro: 230 V 
Potencia prevista: 3150 W 
Longitud de 
canalización: 

3 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 10/10/10/1,5 mm2 
Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
GARAJE:   
Tipo de suministro: Trifásico 
Tensión de suministro: 400/230 V 
Potencia prevista: 4348 W 
Longitud de 
canalización: 

11 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 10/10/10/1,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Derivaciones individuales 
Usos distintos de vivienda 

Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
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VIVIENDA 1: planta baja  -  letra A 
Tipo de suministro: Monofásico 
Tensión de suministro: 230 V 
Potencia prevista: 9200 W 
Longitud de 
canalización: 

11 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 16/16/16/1,5 mm2 
Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
VIVIENDA 2: planta baja  -  letra B 
Tipo de suministro: Monofásico 
Tensión de suministro: 230 V 
Potencia prevista: 9200 W 
Longitud de 
canalización: 

14 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 16/16/16/1,5 mm2 
Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
VIVIENDA 3: planta alta -  letra A 
Tipo de suministro: Monofásico 
Tensión de suministro: 230 V 
Potencia prevista: 9200 W 
Longitud de 
canalización: 

16 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 16/16/16/1,5 mm2 
Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
VIVIENDA 4: planta alta -  letra B 
Tipo de suministro: Monofásico 
Tensión de suministro: 230 V 
Potencia prevista: 9200 W 
Longitud de 
canalización: 

11 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 16/16/16/1,5 mm2 
Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
VIVIENDA 5: planta alta -  letra C 
Tipo de suministro: Monofásico 
Tensión de suministro: 230 V 
Potencia prevista: 9200 W 
Longitud de 
canalización: 

13 ml 

Canalización: ES07Z1-K 450/750V 16/16/16/1,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Derivaciones individuales 
Usos de vivienda 

Tubo protector: Código 432122422010  Ø32mm 
 

7.6. Interruptor de control de potencia. 
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Procede el uso del interruptor de control de potencia como sistema de control, y se 

colocará una caja para su ubicación, inmediatamente antes de los demás dispositivos 

de protección. Se colocará preferentemente en el mismo cuadro donde se coloquen los 

dispositivos generales de mando y protección. 

 

La caja para el I.C.P. cumplirá con lo especificado en la Norma UNE 201003 y será 

precintable de forma que no se pueda manipular ni el I.C.P. ni su conexionado. Sus 

dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y el tipo de tarifa a aplicar. 
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7.5. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 

servicio será vertical, se ubicarán en el interior de cuadros de distribución, de donde 

partirán los circuitos interiores. La altura a la cual se situarán los dispositivos 

generales e individuales de mando y protección, medida desde el nivel del suelo, 

estará comprendida entre 1,40 y 2,00 metros. Esta altura se aplicará al resto de 

cuadros, de servicios generales del edificio y del garaje. 

 

Se instalarán en envolvente con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 20324 

e IK 07 según UNE-EN 50102. No será necesario dotarlos de cerradura por estar todos 

instalados en locales técnicos y por tanto no estar en zona de público. Para el garaje el 

grado de protección mínimo será IP 43 e IK08 en zona desclasificada y la altura 

mínima de 1,50 metros. A modo general, dispondremos de los siguientes dispositivos: 

 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual, dotado de elementos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

 Interruptores diferenciales parciales, garantizando que todos los circuitos 

estén protegidos contra contactos indirectos. 

 Los dispositivos de corte omnipolar de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. 

 

Deberán resistir la corriente de cortocircuito que se puede presentar en el punto de 

instalación. Se emplearán dispositivos con poder de corte 4,5 kA como mínimo. 
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Ubicación: Junto a la puerta de entrada 
Montaje: Empotrado 
Tipo de envolvente: Cofret aislante material autoextinguible 
Capacidad: 36 elementos 18 mm 
Grado de protección: IP 40 e IK 07 
Puerta: Sí 

Edificio de viviendas y garaje 
Dispositivos de mando y protección 
Viviendas 

Cerradura No 

 
Ubicación: Junto a armario de centralización de 

contadores 
Montaje: Empotrado 
Tipo de envolvente: Cofret aislante material autoextinguible 
Capacidad: 24 elementos 18 mm 
Grado de protección: IP 40 e IK 07 
Puerta: Sí 

Edificio de viviendas y garaje 
Dispositivos de mando y protección 
Servicios generales 

Cerradura No 
 

Ubicación: En zona de circulación del garaje 
Montaje: Superficie 
Tipo de envolvente: Cofret aislante material autoextinguible 
Capacidad: 48 elementos 18 mm 
Grado de protección: IP 43 e IK 08 
Puerta: Sí 

Edificio de viviendas y garaje 
Dispositivos de mando y protección 
Garaje 

Cerradura Sí 

 

El cuadro general de distribución estará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT 17. En 

este mismo cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los 

conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 

principal de tierra.  

 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 

impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, 

fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor 

general automático, que de acuerdo con lo señalado en las Instrucciones ITC-BT-10 e 

ITC-BT-25, corresponda a la vivienda. 
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7.6. Instalaciones de puesta a tierra. 

Con objeto de limitar la tensión, que con respecto a tierra, puedan presentar en algún 

momento dado las masas metálicas, de asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados, en toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de 

protección, según el siguiente sistema:  

 

 Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de 

empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se 

indica en la ITC-BT 18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro 

del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en 

el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que 

pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que 

comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que 

forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la 

mayor extensión posible.  

 En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá 

realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, 

uno o varios electrodos de características adecuadas.  

 Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la 

estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con 

zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados 

principales y como mínimo uno por zapata.  

 Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura 

aluminotérmica o autógena 
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A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente 

en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos 

receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A 

esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de 

gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de 

las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 

 

Los puntos de puesta a tierra se situarán:  

 

 En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación 

o reforma de edificios existentes. 

 En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.  

 En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los 

hubiere.  

 En el punto de ubicación de la caja general de protección.  

 En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a 

servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de 

instalación, deban ponerse a tierra. 
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Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones 

que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Únicamente 

es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en 

cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se 

hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas 

de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser 

conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través 

de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos 

de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas 

principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por 

canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio 

su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada 

local o vivienda. 

 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual 

sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT 19, 

con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas 

o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una 

protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en 

los pasos de techos, paredes, etc.  
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La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de 

tierra, será la señalada en la Instrucción ITC-BT 19 para los conductores de protección. 

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, 

desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de 

los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro 

servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, 

tubos, canales y bandejas. Las conexiones en los conductores de tierra serán 

realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que 

garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos.  

 

Los conductores de protección se instalarán acompañando a los conductores activos 

en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 

 

Desde la centralización de contadores, se encuentra instalado un conductor RZ1-K 

1×25 mm2, conectado al borne de puesta a tierra, y de éste a los electrodos instalados 

en el terreno. 

 

En el cuadro general el embarrado de tierras servirá para dar conexión a todos los 

receptores instalados a través de los conductores de protección. Las secciones serán 

las siguientes: 
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Toma de tierra: Anillo cerrado y electrodos verticales 
Conductor de tierra: Conductor desnudo cobre 35 mm2 
Borne principal de 
tierra: 

Ubicado junto a la centralización de 
contadores 

Conductor principal: Conductor aislado RZ1-K 25 mm2 
Borne de puesta a 
tierra: 

Embarrado  

Edificio de viviendas y garaje 
Puesta a tierra 

Conductor de 
protección: 
Sección S conductor 
fase 
S≤16 
16<S≤35 
S>35 

 
Sección S conductor protección 
Sp = S 
Sp = 16 
Sp = S/2 

 

7.7. Instalaciones interiores o receptoras del edificio. 

Las instalaciones interiores o receptoras del edificio, se realizarán de acuerdo a unas 

prescripciones de carácter general comunes a todas las instalaciones. Para las 

viviendas se aplicarán además otras prescripciones específicas para las mismas. 

 

7.7.1. Prescripciones generales de instalación. 

Los conductores a emplear serán de cobre, aislados de tensión asignada mínima 

450/750 V, instalados de acuerdo con los sistemas de instalación recogidos en la ITC-

BT 20. 

 

Los conductores se dimensionarán de tal modo que la caída de tensión entre el origen 

de la instalación interior, y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las 

Instrucciones particulares, menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito 

interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3% para 

receptores de alumbrado, y del 5% para receptores del resto de usos. Esto se 

considerará teniendo alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 
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El conductor neutro será de sección igual a la de los conductores de las fases, para 

tener en cuenta las corrientes armónicas y posibles desequilibrios de fases. 

 

Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la 

Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional (Revisión año 2004). 

 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta 

identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando 

exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su 

pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 

conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase 

posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se 

considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris. 

 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 

averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes 

de la instalación, por ejemplo a una planta del edificio, a un solo uso específico, etc., 

para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente 

coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les 

precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin 

de: - evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 

consecuencias de un fallo - facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos - 

evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 

dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
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Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 

forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus 

fases o conductores polares. 

 

Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras 

serán del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315, 

así como las bases de toma indicadas en la serie de normas UNE EN 60309. 

 

La estructura de la instalación interior se realiza separando eléctricamente la 

instalación, creando circuitos de alumbrado, circuitos de tomas de corriente de usos 

generales, aseos, y circuitos de maquinaria. 

 

Los sistemas de instalación recogidos en la ITC-BT 20 que se podrán utilizar en este 

Proyecto son los siguientes: 

 

 Conductores aislados bajo tubos protectores. 

 Conductores aislados bajo canales protectoras. 

 Conductores aislados bajo molduras. 

 

En las tablas se adjuntan los datos de tipo de suministro, potencia instalada, longitud 

equivalente a la que se localiza toda la potencia a efectos de determinar la caída de 

tensión del circuito, así como los elementos de protección contra sobreintensidades, 

contra sobretensiones, y si se han instalado interruptores diferenciales como medida 

complementaria de protección contra contactos directos e indirectos. 
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7.7.2. Prescripciones específicas para las instalaciones interiores de viviendas. 

Las instalaciones interiores o receptoras de las viviendas, se realizarán de acuerdo a 

las prescripciones de carácter general de las ITC-BT 25, 26 y 27. 

 

Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT 17 

y constarán como mínimo de:  

 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 

intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas 

y cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el 

control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.  

 Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual 

máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor 

general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar 

que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-

residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de 

intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior.  

 Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes diferentes a las de tipo TT, 

que eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra contactos indirectos 

se realizará según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT 24.  

 Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la 

ITC-BT 23. 

 

Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán 

protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con 

accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

con una intensidad asignada según su aplicación e indicada en el apartado 3. En las 

viviendas contempladas en Proyecto tendremos: 
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 C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.  

 C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y 

frigorífico.  

 C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.  

 C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y 

termo eléctrico.  

 C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los 

cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.  

 C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, 

cuando existe previsión de éste  

 C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora 

independiente  

 

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, 

un interruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 por cada 

cinco circuitos instalados.  

 

En la Tabla 1 se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características 

eléctricas.  

La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de 

puntos de utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será 

necesaria la instalación de circuitos adicionales correspondientes. Cada accesorio o 

elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de 

la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar.  

 

El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo 

con la fórmula:  

I = n × Ia × Fs × Fu 
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Siendo 

n: nº de tomas o receptores  

Ia: Intensidad prevista por toma o receptor  

Fs: (factor de simultaneidad) Relación de receptores conectados simultáneamente sobre 

el total  

Fu: (factor de utilización) Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor  

 

Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad 

asignada como para la intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la 

intensidad admisible del circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente.  

 

Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la Tabla 

1, y además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. 

Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito 

igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una 

distancia correspondiente a la del punto de utilización mas alejado del origen de la 

instalación interior. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la 

instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de 

tensión total sea inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas, 

según el tipo de esquema utilizado. 

 
Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 200 W 
Factor de simultaneidad 0,75 
Factor de utilización 0,50 
Tipo de toma (7) Punto de luz (9) 
Interruptor automático 10 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

30 

Sección mínima de conductores (5) 1,5 mm2 

Instalaciones interiores en viviendas 
C1 
Iluminación 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 16 mm 
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Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 3450 W 
Factor de simultaneidad 0,20 
Factor de utilización 0,25 
Tipo de toma (7) Base 2P+T 16 A 
Interruptor automático 16 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

20 

Sección mínima de conductores (5) 2,5 mm2 

Instalaciones interiores en viviendas 
C2 
Tomas de corriente para usos 
generales 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 20 mm 

 
Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 5400 W 
Factor de simultaneidad 0,50 
Factor de utilización 0,75 
Tipo de toma (7) Base 2P+T 25 A 
Interruptor automático 25 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

2 

Sección mínima de conductores (5) 6 mm2 

Instalaciones interiores en viviendas 
C3 

Cocina y horno 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 25 mm 

 
Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 3450 W 
Factor de simultaneidad 0,66 
Factor de utilización 0,75 
Tipo de toma (7) Base 2P+T 16 A 

(8) 
Interruptor automático 20 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

3 

Sección mínima de conductores (5) 4 mm2 (6) 

Instalaciones interiores en viviendas 
C4 
Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 20mm 
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Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 3450 W 
Factor de simultaneidad 0,40 
Factor de utilización 0,50 
Tipo de toma (7) Base 2P+T 16 A 
Interruptor automático 16 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

6 

Sección mínima de conductores (5) 2,5 mm2 

Instalaciones interiores en viviendas 
C5 
Tomas de corriente cuartos de baño y 
auxiliares de la cocina 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 20 mm 

 
Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 2040;2580 W 

(10) 
Factor de simultaneidad 1 
Factor de utilización 1 
Tipo de toma (7) Toma de 

conexión 
Interruptor automático 16 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

1 

Sección mínima de conductores (5) 2,5 mm2 

Instalaciones interiores en viviendas 
C9 
Aire acondicionado 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 20 mm 

 
Características eléctricas del circuito  
Potencia prevista por toma 3450 W 
Factor de simultaneidad 1 
Factor de utilización 0,75 
Tipo de toma (7) Base 2P+T 16 A 
Interruptor automático 16 A 
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por 
circuito 

1 

Sección mínima de conductores (5) 2,5 mm2 

Instalaciones interiores en viviendas 
C10 
Secadora 

Diámetro mínimo de tubo o conducto (3) 20 mm 
 
Consideraciones a lo anterior: 
 
(1)  La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.  

(2)  La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W  

(3)  Diámetros externos según ITC-BT 19  

(4)  La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W  
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(5)  Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de 

PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden 

ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación  

(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un 

conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 

mm2.  

(7)  Las bases de toma de corriente de 16 A 2P+T serán fijas del tipo indicado en la figura 

C2a y las de 25 A 2P+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la 

norma UNE 20315.  

(8)  Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos 

independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. 

El desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada 

ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.  

(9)  El punto de luz incluirá conductor de protección. 

(10)  Las potencias corresponden a los consumos eléctricos reales de los equipos de aire 

acondicionado que se van a instalar. Para viviendas de 1 dormitorio la potencia es de 

2040 W, y para las viviendas de 2 dormitorios, la potencia es de 2580 W. (Fuente de 

datos: Sistema multisplit invertir de velocidad variable 38VYM de Carrier) 

 

Se aplicará el desdoblamiento del circuito 4. Los puntos de utilización mínimos a 

utilizar en cada estancia son los siguientes: 
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Acceso 
C1 1 pulsador timbre 
Vestíbulo 
C1 1 punto de luz 
C1 1 interruptor 10 A 
C2 1 base 2P+T 16 A 
Sala de estar o salón 
C1 1 punto de luz hasta 10 m2 de superficie S, y 2 si S>10 m2 
C1 1 interruptor 10 A para cada punto de luz 
C2 Al menos 3 bases 2P+T 16 A, y una por cada 6 m2 o fracción  

(1) 
C9 1 toma hasta 10 m2 de superficie S, y 2 si S>10 m2 
Dormitorios 
C1 1 punto de luz hasta 10 m2 de superficie S, y 2 si S>10 m2 
C1 1 interruptor 10 A para cada punto de luz 
C2 Al menos 3 bases 2P+T 16 A, y una por cada 6 m2 o fracción  

(1) 
C9 1 toma 
Baños 
C1 1 punto de luz 
C1 1 interruptor 10 A 
C5 1 base 2P+T 16 A 
Pasillos o distribuidores 
C1 1 punto de luz cada 5 metros de longitud  
C1 1 interruptor o conmutador 10 A en cada acceso 
C2 1 base 2P+T 16 A hasta 5 metros de longitud L, y 2 si L> 5 m 
Cocina 
C1 1 punto de luz hasta 10 m2 de superficie S, y 2 si S>10 m2 
C1 1 interruptor 10 A para cada punto de luz 
C2 2 bases 2P+T 16 A, para extractor y frigorífico 
C3 1 base 2P+T 25 A, para cocina / horno 
C4 Al menos 3 bases 2P+T 16 A para lavadora, lavavajillas y 

termo 
C5 Al menos 3 bases 2P+T 16 A por encima del plano de trabajo  

(2) 

Vivienda 
Puntos de utilización en cada estancia 
 

C10 1 base 2P+T 16 A, para secadora 
 
Consideraciones a lo anterior: 

 

(1)  En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base 

correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso sólo se considerará como una sola 

base a los efectos del número de puntos de utilización.  
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(2)  Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m 

del fregadero y de la encimera de la cocción o cocina.  

 

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las 

masas y empleo de los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC-BT 25. 

 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 

450/750 V, como mínimo.  

 

Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que 

los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección 

será la indicada en la Instrucción ITC-BT 19.  

 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente 

por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se 

realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 

neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 

conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 

protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores 

de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 

identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar 

tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris.  

 

Las conexiones se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-

BT 19. Se admitirá no obstante, las conexiones en paralelo entre bases de toma de 

corriente cuando éstas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para 

la conexión de varios conductores. 
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Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas:  

Instalaciones empotradas: 

 

Cables aislados bajo tubo 

 Cables aislados bajo tubo curvable  

Instalaciones superficiales:  

 Cables aislados bajo tubo curvable  

 Cables aislados bajo tubo rígido  

 Cables aislados bajo canal protectora cerrada  

 Canalizaciones prefabricadas  

 

Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT 20 e ITC-BT 21. En la 

ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta:  

 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  

 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el 

que se realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal 

como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa de cada 

parte del circuito del resto de la instalación.  

 Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma 

fase.  

 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 

tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en 

cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o 

mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán 

de material aislante.  

 La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales 

para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas 

interiormente o puestas a tierra.  
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 La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que 

los aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible 

puesta bajo tensión del marco metálico, conectándose éste al sistema de tierras.  

 La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u 

otro material aislante, cumplirá lo indicado en la ITC-BT 49 

 

Para garantizar la protección en los locales que contienen una bañera o ducha, se 

aplicarán las prescripciones de la ITC-BT 27. 

 

Los circuitos de la instalación eléctrica que estas prescripciones dan lugar son los 

indicados a continuación, con información de la potencia prevista, longitud equivalente 

que para viviendas es a la que se encuentra el punto de utilización más alejado, y los 

distintos sistemas de protección: 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores Hasta 9 puntos de luz 
Potencia instalada ·W· 675 W 
Potencia prevista ·W· 2300 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 15 / H07V-K 1,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 16 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 10 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C1 
Iluminación 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 
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Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores Hasta 15 bases 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 2588 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 20 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C2 
Tomas de corriente usos generales 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 base 2P+T 25 A 
Potencia instalada ·W· 2025 W 
Potencia prevista ·W· 5400 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 12 / H07V-K 6 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 25 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 25 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C3 
Cocina y Horno 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 base 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 1708 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 15 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C4.1 
Toma de corriente lavadora 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 
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Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 base 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 1708 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 15 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C4.2 
Toma de corriente lavavajillas 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 base 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 1708 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 15 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C4.3 
Toma de corriente termo eléctrico 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 5 bases 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 3450 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 17 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C5 
Tomas de corriente de baño y 
auxiliares de 
cocina 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 
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Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 equipo de hasta 2580 W 
Potencia instalada ·W· 2580 W 
Potencia prevista ·W· 2580 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 20 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 25 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C9 
Aire acondicionado 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 base 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 2588 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 15 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 25 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Viviendas 
C10 
Secadora 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 40A 30mA 

 
 
7.7.3. Prescripciones específicas para las instalaciones interiores no de 

viviendas. 

Las instalaciones interiores o receptoras de las viviendas, se realizarán de acuerdo a 

las prescripciones generales y particulares contempladas en las ITC-BT 25, 26, 27, 28 

y 29. 

 

Destacamos para las instalaciones que competen a este Proyecto las referentes a las de 

locales con riesgo de incendio o explosión, para aplicar en garaje:  

 

 Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los 

requisitos de la norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039.  
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 Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada 

de 450/750 V.  

 Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de 

acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos 

para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas 

acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos.  

 Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en 

la Instrucción ITC-BT 21.  

 La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto 

al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de 

longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y 

cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad 

de carga resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de 

cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo 

del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del 

cable 

Los circuitos de la instalación eléctrica que estas prescripciones dan lugar son los 

indicados a continuación, con información de la potencia prevista, longitud equivalente 

que para viviendas es a la que se encuentra el punto de utilización más alejado, y los 

distintos sistemas de protección: 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 18 puntos de luz 
Potencia instalada ·W· 1150 W 
Potencia prevista ·W· 2300 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 21 / H07V-K 1,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 16 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 10 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Servicios comunes 
A01 
Iluminación 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 
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Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 4 bases 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 2000 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 10 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Servicios comunes 
F01 
Tomas de corriente usos generales 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 3 bases 2P+T 16 A 
Potencia instalada ·W· 1000 W 
Potencia prevista ·W· 1000 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 5 / H07V-K 6 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 25 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Servicios comunes 
F02 
Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 10 puntos de luz 
Potencia instalada ·W· 984 W 
Potencia prevista ·W· 2300 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 20 / H07V-K 1,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 16 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 10 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
A01 
Iluminación general 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 
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Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 punto de luz 
Potencia instalada ·W· 60 W 
Potencia prevista ·W· 2300 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 6 / H07V-K 1,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 16 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 10 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 1P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
A02 
Iluminación del trastero 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 base 2P+T 16 A en cuadro 
Potencia instalada ·W· 500 W 
Potencia prevista ·W· 3450 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 1 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro En interior de cuadro 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 3P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
F01 
Toma de corriente auxiliar 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 central de detección CO 
Potencia instalada ·W· 100 W 
Potencia prevista ·W· 100 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 3 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 3P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
F02 
Central de detección de CO 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 
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Tensión de suministro ·V· 230 V 
Receptores 1 accionamiento de puerta 
Potencia instalada ·W· 735 W 
Potencia prevista ·W· 735 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 15 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades PIA 1P+N 16 A 6kA Curva C 
Protección contra sobretensiones 3P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
F03 
Puerta automatizada 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 2P 25A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 400 V 
Receptores 1 extractor centrífugo 
Potencia instalada ·W· 375 W 
Potencia prevista ·W· 375 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 10 / H07V-K 2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades GM 1-1,6 A 6kA curva aM 
Protección contra sobretensiones 3P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
F04 
Extracción 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 4P 25A 30mA 

 
Tensión de suministro ·V· 400 V 
Receptores 1 bomba sumergida 
Potencia instalada ·W· 1104 W 
Potencia prevista ·W· 1104 W 
Longitud equivalente ·ml· / Conductor 5 / RV-K 4G2,5 mm2  
Tubo protector / diámetro Código 432122422010 / 20 

mm 
Protección contra sobreintensidades GM 1,6-2,5A 6kA curva aM 
Protección contra sobretensiones 3P+N Up 1/1,2 kV – Uc 275V 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
F05 
Bomba de elevación de aguas 

Protección contra contactos direc e 
indirec 

DIF 4P 25A 30mA 

 

7.8. Alumbrado de emergencia. 

Tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la 

iluminación de las escaleras, plazas y accesos hasta la salida del edificio, para una 

eventual evacuación o iluminar otros puntos que se señalen. 
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La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se 

incluyen el alumbrado de seguridad y de reemplazamiento. 

 

Alumbrado de seguridad. 

Previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que 

tiene que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 

Entra en funcionamiento con el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste 

baje a menos del 70% de su valor nominal. Su instalación será fija. Distinguimos tres 

clases: 

 

Alumbrado de evacuación: Garantiza el reconocimiento y utilización de los medios o rutas de 
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
1 lux y uniformidad mínima del 2,5% en el eje de los pasos 
principales a nivel del suelo. 
5 lux en equipos de protección contra incendios manuales y en 
cuadro de distribución de alumbrado. 

Alumbrado ambiente: Evita riesgo de pánico y proporciona iluminación ambiente 
adecuada que permita identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
0,5 lux y uniformidad mínima del 2,5% en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 2 m. 
Funcionamiento en caso de fallo de la alimentación normal durante 
al menos una hora. 

Alumbrado de alto riesgo: Garantiza la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
potencialmente peligrosas o que trabajen en un entorno peligroso. 
Permite interrumpir los trabajos con seguridad. 
Iluminación del 10% de la iluminación normal, con un mínimo de 15 
lux. 

 

Alumbrado de reemplazamiento. 

Previsto para permitir la continuidad de las actividades normales. Si proporciona una 

iluminación inferior se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
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Lugares del garaje en que se instalará alumbrado de emergencia. 

Se instalará el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas: 

 Distribuidas en los espacios comunes del garaje y del edificio. 

 En las señales de seguridad reglamentarias. 

 En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

 Cerca de las escaleras, recibiendo cada tramo una iluminación directa. 

 Cerca de cada equipo manual de prevención y extinción de incendios. 

 En el cuadro de distribución de la instalación de alumbrado. 

 

No es necesaria la instalación de alumbrado de reemplazamiento. La distribución de 

equipos de alumbrado de emergencia se refleja en plano 5. 

 

Aparatos de alumbrado de emergencia. 

Se utilizarán aparatos autónomos de alumbrado de emergencia que cumplan con las 

normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma  

 

 UNE 20.392 los que utilicen lámparas fluorescentes. 

 UNE 20.062 los que utilicen lámparas incandescentes. 

 

Tipo de alumbrado: Equipos autónomos fluorescentes 
Grado de protección: IP 42 
Instalación: Montaje superficie o empotrado  
Autonomía 1 hora 
Flujo luminoso: 155 

lm 
Aparcamiento y escaleras 

Edificio de viviendas y garaje 
Dotación de Alumbrado de 
Emergencia 

 70 lm Resto de zonas 
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8. Planificación. 

En relación al proceso de materialización del objeto del Proyecto, se definen las 

siguientes etapas, metas o hitos a alcanzar. 

 

Visado del proyecto: Día 1 
Inicio de trabajos de instalación eléctrica: Día 3 
Finalización de trabajos de instalación eléctrica: Día 90 
Pruebas y ensayos por la Dirección Facultativa: Día 92 
Visado del certificado de finalización de obras : Día 93 
Presentación en órgano competente Comunidad 
Autónoma: 

Día 95 

Obtención de la autorización de puesta en 
funcionamiento: 

Día 95 

Edificio de viviendas y garaje 
Planificación 

Conexión de la instalación: Día 100 

 

9. Orden de prioridad entre los documentos básicos. 

Frente a posibles discrepancias, se establece el siguiente orden de prioridad entre los 

documentos básicos del Proyecto: 

 

 Planos. 

 Memoria. 

 Mediciones y Presupuesto. 

 Pliego de Condiciones. 

 

Puerto Real, 2 de octubre de 2007 
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Antonio Romero Flórez 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1.608 
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ANEXO DE CÁLCULO. 

1. Clasificación de emplazamientos. 

En el Manual Práctico de Clasificación de zonas en atmósferas explosivas editado por 

el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, se hace referencia a que 

en garajes y talleres de reparación de vehículos normalmente las cantidades de 

productos inflamables son reducidas y el confinamiento y la ventilación hacen 

innecesaria la clasificación. No obstante, con carácter general, debe analizarse la 

posibilidad de formación de atmósferas explosivas si existen cantidades importantes 

de materias inflamables. 

 

Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos 

constitutivos de la instalación eléctrica en emplazamientos con atmósferas 

potencialmente explosivas, estos emplazamientos se agrupan en dos clases según la 

naturaleza de la sustancia inflamable. 

 

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su instrucción técnica ITC-BT 29  

4.1, establece que los emplazamientos se agrupan como sigue: 

 

 Clase I: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en 

cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables; se incluyen en esta clase los 

lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables. 

 Clase II: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo inflamable.; 
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Es por esto que establecemos el aparcamiento como emplazamiento de Clase I. 

Asimismo, en emplazamientos de Clase I, se distinguen las siguientes zonas: 

 

 Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, está presente de modo permanente, o por 

un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. 

 Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 

formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

 Zona 2: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 

formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera 

explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo muy breves. 

 

En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas precisas para establecer zonas en 

emplazamientos de Clase I. Se realizala evaluación con respecto a la citada norma. Los 

factores que intervienen para la clasificación de zonas son: la identificación de 

sustancias inflamables fuentes de escape, su grado de escape, las aberturas existentes 

entre distintas zonas, y el grado y disponibilidad de la ventilación. 

 

1.1. Análisis de los emplazamientos. 

El caso contemplado es un garaje subterráneo, sin puerta divisoria de cada plaza, y 

con una capacidad máxima de 7 vehículos automóviles de cuatro ruedas. No se trata 

de un aparcamiento público y se destinará a ser utilizado por los residentes de la zona. 

Los vehículos pueden no estar en las plazas o bien permanecer en ellas durante un 

tiempo prolongado, admitiéndose una estimación que cada vehículo realice 

diariamente 2 operaciones de entrada y 2 de salida del aparcamiento. La duración de 

cada operación se considera de máximo 10 minutos. 
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1.2. Identificación de las sustancias inflamables. 

Las sustancias inflamables que pueden aparecer en el emplazamiento son gasolinas y 

gasóleos, así como los resultados de las emisiones de escape de los vehículos, siendo 

la principal la de hidrocarburos. No se permitirá el acceso a vehículos de gas. Las 

características más significativas son las siguientes: 

 

Punto de inflamabilidad <0ºC 
LIE (Límite Inferior de 
Explosión) 

0,022 kg/m3  -  0,7 % 

Tensión de vapor a 20ºC 50 kPa 
Punto de ebullición <210 ºC 
Densidad relativa respecto al 
aire 

>2,5 

Temperatura de ignición 280 ºC 

Gasolina 
 

Grupo y clase de temperatura IIAT3 
 

Punto de inflamabilidad 55-65ºC 
LIE (Límite Inferior de 
Explosión) 

0,043 kg/m3  -  1 % 

Tensión de vapor a 20ºC 6 kPa 
Punto de ebullición 200 ºC 
Densidad relativa respecto al 
aire 

3,5 

Temperatura de ignición 330 ºC 

Gasóleo 
 

Grupo y clase de temperatura IIAT2 

 

1.3. Identificación de las fuentes de escape. 

Es básico identificar las fuentes de escape y determinar su grado de escape. En el 

garaje se podrán presentar fuentes de escape en las distintas partes del vehículo 

donde circulan las sustancias inflamables. Estas son: 
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Fugas en el depósito Por averías en el/los vehículo/s 
Bridas, válvulas y juntas Por averías en el/los vehículo/s 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
Fuentes de escape Tubo de escape En operaciones de movimiento de 

alguno/s de los vehículos 

 

1.4. Grado de escape. 

Para cada fuente de escape se establece la frecuencia y duración (grado de escape) de 

emisión de sustancias inflamables y se comprueba la posibilidad de eliminar o limitar 

lo más posible los escapes de grado continuo y de grado primario, o al menos se 

comprueba si se pueden reducir los caudales. 

 

Grado continuo No hay 
Grado primario Emsiones de escape del vehículo 

Edificio de viviendas y garaje 
Garaje 
Grados de escape Grado secundario Derrames de sustancias 

inflamables 

 

Los escapes se consideran independientes. 

 

1.5. Tipos de zona peligrosa. 

En función del grado de escape y del grado y disponibilidad de la ventilación, se 

obtiene el tipo de zona que se presentará. Se instalará una ventilación que de acuerdo 

con la NBE-CPI 96, garantice eficazmente 6 renovaciones por hora del aire del garaje, 

además con dos motores de funcionamiento a 400ºC 2 horas, por lo que el grado de 

ventilación es medio y la disponibilidad media o alta, debido a que su funcionamiento 

también estará controlado por detectores de presencia de humos y/o gases. 

 

La captación se realiza de acuerdo al Proyecto Básico y de Ejecución del Edificio, en el 

cual se indica que la captación del aire del aparcamiento se realiza por conducto de 

chapa ondulada, y aspiración del aire por rejilla. Desde el extractor hacia el exterior, en 

cubierta, se canaliza el aire por medio de conductor rectangulares de chapa metálica. 
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Esto supone, de acuerdo a la EN 60079-10 tabla B.1 que la zona en el caso más 

desfavorable se presentará como Zona 1 rodeada por Zona 2. 

 

1.6. Extensión de la zona peligrosa. 

Se acotará la extensión de la zona por la evaluación de la tasa mínima de ventilación 

requerida para impedir una acumulación significativa de una atmósfera explosiva y la 

utilización de ésta para calcular un volumen teórico Vz, el cual con un tiempo estimado 

de permanencia, tp, pemita la determinación del grado de ventilación. 

 

Estimación del volumen teórico Vz. 

El caudal mínimo teórico Qvmin de ventilación necesario para diluir un escape dado de 

una sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del límite inferior de 

explosión se puede calcular por la fórmula B1 del anexo B de la UNE EN 60079-10, 

donde: 

 

QVmin = [(GEmax × T) / (k × LIE × 293)]  [B1] 

 

Qvmin es el caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo, m3/s ó m3/h; 

GEmax es la tasa máxima de escape de la fuente. (Masa por unidad de volumen, kg/s ó kg/h); 

k es un coeficiente de seguridad que mayora el caudal de ventilación, de tal modo que la concentración se 

diluya hasta k veces por debajo del LIE. Toma los siguientes valores: 

 k = 0,25 (grados de escape continuo y primario) 

 k = 0,50 (grado de escape secundario) 

T es la temperatura ambiente en Kelvin. 

 

Partiendo de los siguientes datos: 
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 Consumo de un vehículo a baja velocidad, maniobrando en aparcamiento: 20 l a los 100 

km 

 Velocidad máxima de circulación en el garaje: 30 km/h 

 Consumo de un vehículo en el garaje por hora, en caso de funcionamiento del motor:  6 

l/h 

 Porcentaje de combustible no quemado: 7% 

 Densidad del combustible: 0,75 kg/l para gasolina 

 Masa de combustible no quemado por hora y vehículo: 0,32 kg/h 

 

Se obtiene un caudal mínimo en volumen de aire fresco para los 7 vehículos, con una 

temperatura ambiente de 40ºC, QVmin = 435,07 m3/h. 

 

El sistema de ventilación forzada debe ofrecer 6 renovaciones por hora del aire según 

las exigencias de la NBE-CPI 96. Se instalará un extractor centrífugo, de caudal de 

descarga libre 4550 m3/h. Esto es suficiente y necesario ya que se dispone de una 

superficie de garaje de 217,37 m2 y volumen de 587 m3, garantizando 6 renovaciones 

por cada hora, aun considerando las posibles pérdidas de carga en la distribución. 

 

El volumen peligroso teórico Vz viene dado por la expresión B3 del anexo B de la UNE 

EN 60079-10, donde  

VZ = f × QVmin  / C  [B3] 

 

f expresa la eficacia de la ventilación en la dilución de la atmósfera explosiva con un valor que oscila entre 

f=1 para una situación ideal, y f=5 para una circulación de aire con dificultades debido a los obstáculos. 

C es el número de renovaciones por cada hora del sistema de ventilación forzada. 
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Considerando f=2 para considerar el efecto de columnas y vehículos, resulta un 

volumen teórico Vz = 112,26 m3. Siendo la superficie útil del garaje 217,37 m2, el 

volumen peligroso teórico se encontrará comprendido entre los planos del suelo del 

garaje y otro plano a una cota sobre el suelo del garaje de 0,516 m. 

 

Resulta por tanto, la siguiente clasificación de emplazamientos: 

 

Zona 0 No hay 
Zona 1 0,516 m. sobre la rasante de planta 
Zona 2 0,516 m. sobre la Zona 1 

Edificio de viviendas y garaje 
Clasificación de emplazamientos 

Zona desclasificada Sobre la Zona 2 
 

Para que la instalación eléctrica se encuentre en una zona considerada desclasificada, 

debe de encontrarse a una altura sobre el suelo de garaje superior a 1,032 m. Se 

tomará para el montaje de canalizaciones, mecanismos eléctricos y cuadros, la altura 

mínima de 1,50 m.  

 

En la sala del cuadro eléctrico general, la instalación eléctrica estará desclasificada al 

ser un espacio sectorizado del resto del garaje. 
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2. Instalación eléctrica. 

2.1. Cálculo de secciones y protecciones. 

Para la determinación de la sección de los conductores, se tienen en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Calentamiento: La intensidad máxima admisible del conductor debe ser superior a la 

máxima previsible en la instalación. Viene fijado por las características técnicas del 

conductor. Se realizan los cálculos con la base de la potencia de los receptores del 

circuito y se indica la potencia máxima admisible en el circuito. 

 Caída de tensión: No debe producirse con la máxima demanda de potencia admisible en 

el circuito una caída de tensión en la línea superior al 5% para usos varios, 3% para 

alumbrado y 1% para derivación individual. Las expresiones aplicables son (1) para 

monofásica y (2) para trifásica: 

 

S = (2×L×P) / (c×U×u)  (1) 

S = (L×P) / (c×U×u)  (2) 

Siendo   

 L   la longitud equivalente de la línea en m.  

 P   la potencia máxima previsible en W 

 c   la conductividad del conductor 

 U   la tensión compuesta en V 

 u   la caída de tensión máxima admisible en V 

 

 Intensidad de cortocircuito: El elemento de protección y el conductor del circuito deben 

estar coordinados de tal manera, que el fusible o PIA limite la energía de cortocircuito a 

valores admisibles por el conductor, de acuerdo con la Norma UNE 21145. 
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2.2. Resultados del cálculo de canalizaciones de las instalaciones de enlace. 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

3+N+T 

Tensión nominal del circuito 400 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 49818 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 1 ml 
Caída de tensión máxima admisible 0,20 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Aluminio 
Conductividad 35 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 0,6/1 kV 
Designación del cable AL RV 
Temperatura máxima del circuito 90 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

250 ºC 

Norma UNE UNE 21123 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 80,22 A 
Factor de corrección agrupamiento 1,00 
Intensidad admisible necesaria 80,22 A 
Sección del adoptada por intensidad 16 mm2 
Intensidad máxima admisible 97,00 A 
Potencia máxima admisible 60237 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 4,45 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

16 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 179200 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

3,28×106 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

1,12×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Acometida 

Sección mínima necesaria 16 mm2 
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Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas Particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 16 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor AL RV 0,6/1 kV 50 mm2 
Designación del fusible adoptado Fusible NH0 125 A 
Potencia máxima admisible 77625 W 
Caída de tensión porcentual final 0,02 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

3+N+T 

Tensión nominal del circuito 400 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 49818 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 0,50 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 0,6/1 kV 
Designación del cable RZ1-K 
Temperatura máxima del circuito 90 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

250 ºC 

Norma UNE UNE 21123 partes 4 ó 5 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 80,22 A 
Factor de corrección agrupamiento 1,00 
Intensidad admisible necesaria 80,22 A 
Sección del adoptada por intensidad 25 mm2 
Intensidad máxima admisible 106 A 
Potencia máxima admisible 65826 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 16,68 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

25 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 74667 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

12,80×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Línea general de alimentación 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

7,0×105 A2s 
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Sección mínima necesaria 25 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor RZ1-K 0,6/1 kV 35 mm2 
Designación del PIA adoptado NH0 125 A 
Potencia máxima admisible 77625 W 
Caída de tensión porcentual final 0,37 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 9200 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 11 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 40,00 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 50,00 A 
Sección del adoptada por intensidad 16 mm2 
Intensidad máxima admisible 52,80 A 
Potencia máxima admisible 12144 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 6,83 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

10 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 13465 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

1,33×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Planta baja 
Vivienda A 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 
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Sección mínima necesaria 16 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 16 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 1P+N C40 A 
Potencia máxima admisible 9200 W 
Caída de tensión porcentual final 0,43 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 9200 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 14 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 40,00 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 50,00 A 
Sección del adoptada por intensidad 16 mm2 
Intensidad máxima admisible 52,80 A 
Potencia máxima admisible 12144 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 8,70 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

10 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 10580 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

1,33×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Planta baja 
Vivienda B 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 
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Sección mínima necesaria 16 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 16 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 1P+N C40 A 
Potencia máxima admisible 9200 W 
Caída de tensión porcentual final 0,54 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 9200 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 16 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 40,00 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 50,00 A 
Sección del adoptada por intensidad 16 mm2 
Intensidad máxima admisible 52,80 A 
Potencia máxima admisible 12144 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 9,94 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

10 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 9258 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

1,33×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Planta alta 
Vivienda A 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 
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Sección mínima necesaria 16 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 16 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 1P+N C40 A 
Potencia máxima admisible 9200 W 
Caída de tensión porcentual final 0,62 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 9200 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 11 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 40,00 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 50,00 A 
Sección del adoptada por intensidad 16 mm2 
Intensidad máxima admisible 52,80 A 
Potencia máxima admisible 12144 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 6,83 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

10 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 26931 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

1,33×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Planta alta 
Vivienda B 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 
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Sección mínima necesaria 16 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 16 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 1P+N C40 A 
Potencia máxima admisible 9200 W 
Caída de tensión porcentual final 0,43 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 9200 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 13 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 40,00 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 50,00 A 
Sección del adoptada por intensidad 16 mm2 
Intensidad máxima admisible 52,80 A 
Potencia máxima admisible 12144 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 8,07 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

10 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 11394 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

1,33×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Planta alta 
Vivienda C 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 



PRBT00000 
Hoja 77 

Proyecto Técnico de Instalación Eléctrica en Baja Tensión de Edificio de cinco 
Viviendas y Garaje, en -----------,   -------------,  -  Cádiz 

 

 

Sección mínima necesaria 16 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 16 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 1P+N C40 A 
Potencia máxima admisible 9200 W 
Caída de tensión porcentual final 0,50 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – hueco falso 

techo 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3150 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 3 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 13,70 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 17,13 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 16,80 A 
Potencia máxima admisible 3864 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,64 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 7406 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

4,77×106 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Servicios generales 
 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 
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Sección mínima necesaria 6 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 10 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 1P+N C16 A 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 0,07 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

3+N+T 

Tensión nominal del circuito 400/230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación de enlace 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado – superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 4348 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 11 ml 
Caída de tensión máxima admisible 1,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable ES07Z1-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 211002 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 7,00 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,80 
Intensidad admisible necesaria 8,75 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,80 A 
Potencia máxima admisible 6707 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,53 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 12218 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

4,77×106 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el 
fusible 

4,0×105 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalación de enlace 
Derivación individual 
Garaje 
 

Sección mínima necesaria 6 mm2 
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Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Normas particulares Endesa 
Sección mínima técnica adoptada 10 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor ES07Z1-K 450/750 V 10 

mm2 
Designación del PIA adoptado IGCO 4P C16 A 
Potencia máxima admisible 11040 W 
Caída de tensión porcentual final 0,14 % 
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2.3. Resultados del cálculo de canalizaciones de la instalación interior de 

viviendas. 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 2300 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 10 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 11,76 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 12,75 A 
Potencia máxima admisible 2933 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,78 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 4444 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C1 
Iluminación 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 1,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C10 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 2300 W 
Caída de tensión porcentual final 1,55 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3450 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 20 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 15 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 17,65 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 17,85 A 
Potencia máxima admisible 4106 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,55 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

2,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 5555 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C2 
Tomas de corriente usos generales 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,99 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 5400 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 12 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 23,48 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 27,62 A 
Sección del adoptada por intensidad 6 mm2 
Intensidad máxima admisible 30,60 A 
Potencia máxima admisible 7038 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,46 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 5555 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C3 
Cocina y horno 

Criterio de mínimos técnicos  



PRBT00000 
Hoja 88 

Proyecto Técnico de Instalación Eléctrica en Baja Tensión de Edificio de cinco 
Viviendas y Garaje, en -----------,   -------------,  -  Cádiz 

 

 

Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 6 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C25 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 5750 W 
Caída de tensión porcentual final 0,78 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3450 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 15 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 17,65 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 17,85 A 
Potencia máxima admisible 4106 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,16 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 4444 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C4.1 
Toma de corriente lavadora 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,49 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3450 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 15 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 17,65 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 17,85 A 
Potencia máxima admisible 4106 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,16 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 4444 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C4.2 
Toma de corriente lavavajillas 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,49 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3450 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 15 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 17,65 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 17,85 A 
Potencia máxima admisible 4106 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,16 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 4444 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C4.3 
Toma de corriente termo eléctrico 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,49 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3450 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 17 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 15 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 17,65 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 17,85 A 
Potencia máxima admisible 4106 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,32 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 3921 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C5 
Tomas de corriente baños y auxiliares 
de 
cocina 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,69 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 2580 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 20 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 11,22 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 13,20 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 12,75 A 
Potencia máxima admisible 2933 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,16 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 3333 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C9 
Aire acondicionado 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,99 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 3450 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 15 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 17,65 A 
Sección del adoptada por intensidad 2,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 17,85 A 
Potencia máxima admisible 4106 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 1,16 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 4444 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

8,28×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 2,33×104 A2s 
Sección mínima necesaria 2,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Viviendas 
C10 
Toma de corriente secadora 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,49 % 
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2.4. Resultados del cálculo de canalizaciones de la instalación interior de usos 

comunes. 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 1150 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 21 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 5 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 5,88 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 12,75 A 
Potencia máxima admisible 2933 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,54 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 3174 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Usos comunes 
A01 
Iluminación 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 1,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C10 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 2300 W 
Caída de tensión porcentual final 2,17 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 2000 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 10 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 8,70 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 10,23 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 12,75 A 
Potencia máxima admisible 2933 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,27 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 11109 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Usos comunes 
F01 
Tomas de corriente usos generales 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio - 
Sección mínima técnica adoptada - 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 0,99 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Empotrado 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 1000 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 5 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 4,35 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Intensidad admisible necesaria 5,12 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 12,75 A 
Potencia máxima admisible 2933 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,07 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 22218 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Usos comunes 
F02 
Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones 

Criterio de mínimos técnicos  
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Condición para el criterio Reglamento ICT 
Sección mínima técnica adoptada 6 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 6 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 0,21 % 
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2.5. Resultados del cálculo de canalizaciones de la instalación interior de 

garaje. 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 984 W 
Factor de potencia 0,95 
Longitud equivalente del circuito Leq 20 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 4,50 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Intensidad admisible necesaria 6,23 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 2493 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,44 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 1111 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
A01 
Iluminación general 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
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Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio  
Sección mínima técnica adoptada  
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 1,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C10 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 2300 W 
Caída de tensión porcentual final 2,07 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 60 W 
Factor de potencia 1,00 
Longitud equivalente del circuito Leq 6 ml 
Caída de tensión máxima admisible 3,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 0,26 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Intensidad admisible necesaria 0,36 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 2493 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,01 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 11109 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
A02 
Iluminación del trastero 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
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Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio  
Sección mínima técnica adoptada  
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 1,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C10 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 2300 W 
Caída de tensión porcentual final 0,62 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 500 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 1 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 2,17 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Intensidad admisible necesaria 3,00 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 2493 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,01 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 111090 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
F01 
Toma de corriente auxiliar 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
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Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Potencia prevista 
Sección mínima técnica adoptada 2,5 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 0,10 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 100 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 3 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 0,43 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Intensidad admisible necesaria 0,60 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 2493 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,01 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 37030 W 
Criterio de cortocircuito  
Esfuerzo térmico admisible por 
conductor 

2,98×104 A2s 

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
F02 
Central de detección de CO 

Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
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Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Recomendado por fabricante 
Sección mínima técnica adoptada 2,5 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 0,30 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

1+N+T 

Tensión nominal del circuito 230 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 735 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 15 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 3,20 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Factor de mayoración por arranque 
motor 

1,25 

Intensidad admisible necesaria 5,53 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 2493 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,19 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 5925 W 
Criterio de cortocircuito  

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
F03 
Puerta automatizada 

Esfuerzo térmico admisible por 2,98×104 A2s 
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conductor 
Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Recomendación fabricante 
Sección mínima técnica adoptada 2,5 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado PIA 1P+N C16 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 3680 W 
Caída de tensión porcentual final 1,49 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

3+T 

Tensión nominal del circuito 400 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 375 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 10 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 450/750 V 
Designación del cable H07V-K 
Temperatura máxima del circuito 70 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

160 ºC 

Norma UNE UNE 21027 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 0,60 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Factor de mayoración por arranque 
motor 

1,25 

Intensidad admisible necesaria 1,04 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 7480 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,01 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 67200 W 
Criterio de cortocircuito  

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
F04 
Extracción 

Esfuerzo térmico admisible por 2,98×104 A2s 
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conductor 
Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Recomendación fabricante 
Sección mínima técnica adoptada 2,5 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado GM 3P C1-1,6 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 1104 W 
Caída de tensión porcentual final 0,05 % 
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Condiciones de la alimentación  
Tipo de corriente Alterna / 50 Hz 
Número de fases / neutro / 
protección 

3+T 

Tensión nominal del circuito 400 V 
Condiciones de instalación  
Tipo de instalación según REBT 2002 Instalación interior 
Sistema de instalación Conductores en interior de 

tubos  
Montaje Superficial 
Temperatura ambiente 40 ºC 
Características de la canalización  
Potencia conectada 1104 W 
Factor de potencia 0,90 
Longitud equivalente del circuito Leq 5 ml 
Caída de tensión máxima admisible 5,00 % 
Intensidad máxima de cortocircuito 6 kA 
Naturaleza del conductor Cobre 
Conductividad 56 S×m/mm2 
Nivel de aislamiento 0,6/1 kV 
Designación del cable RV-K 
Temperatura máxima del circuito 90 ºC 
Temperatura máxima de 
cortocircuito 

250 ºC 

Norma UNE UNE 21123 
Criterio de cálculo por intensidad  
Intensidad efectiva 1,78 A 
Factor de corrección agrupamiento 0,85 
Factor de corrección según ITC-BT 
29 

0,85 

Factor de mayoración por arranque 
motor 

1,25 

Intensidad admisible necesaria 3,08 A 
Sección del adoptada por intensidad 1,5 mm2 
Intensidad máxima admisible 10,84 A 
Potencia máxima admisible 7480 W 
Criterio de caída de tensión  
Caída de tensión porcentual inicial 0,00 % 
Sección mínima necesaria 0,02 mm2 
Sección adoptada por caída de 
tensión 

1,5 mm2 

Potencia máxima admisible a Leq 134400 W 
Criterio de cortocircuito  

Edificio de viviendas y garaje 
Instalaciones interiores 
Garaje 
F05 
Bomba de elevación de aguas 

Esfuerzo térmico admisible por 2,98×104 A2s 
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conductor 
Esfuerzo térmico limitado por el PIA 1,40×104 A2s 
Sección mínima necesaria 1,5 mm2 
Criterio de mínimos técnicos  
Condición para el criterio Recomendación fabricante 
Sección mínima técnica adoptada 2,5 mm2 
Resultados obtenidos  
Designación del conductor H07V-K 450/750 V 2,5 mm2 
Designación del PIA adoptado GM 3P C1,6-2,5 A - 6 kA 
Potencia máxima admisible 1725 W 
Caída de tensión porcentual final 0,04 % 

 
Puerto Real, 2 de octubre de 2007 

Antonio Romero Flórez 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1.608 
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 PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

1. Campo de aplicación. 

El Presente Pliego de Condiciones se aplicará a los trabajos de suministro y montaje de 

todas y cada una de las unidades constructivas para efectuar adecuadamente los 

trabajos a realizar. 

 

Se entiende que el Contratista conoce el presente Pliego. Por ello no se admitirán otras 

modificaciones al proyecto que aquellas que pudiera introducir la Dirección Técnica. 

 

2. Obligaciones de carácter general. 

El contratista deberá: 

 

 Cumplir las disposiciones vigentes de carácter social y laboral y exhibir a 

requerimientos de la Dirección de la obra el libro de matrícula en el que figuren 

dados de alta todos los operarios que trabajen en ella. 

 Satisfacer las especificaciones de la normativa vigente en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Poseer el Carnet de Empresa con Responsabilidad, el cual será exigible para 

concursar. 

 Disponer del título de Instalador Autorizado concedido por una Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria, registrado previamente en la Delegación 

de Cádiz, en cuyo ámbito, uridisccional se va a realizar la instalación. 
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3. Replanteo. 

La Dirección Técnica de la obra llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general de 

las fábricas y el contratista estará presente, haciéndose cargo de todas las marcas, 

señales y demás datos. 
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4. Plazo de ejecución y comienzo de las obras. 

El contratista queda obligado a comenzar las obras de la instalación objeto del 

presente proyecto, en la fecha que sea fijada por la Dirección de obra, de acuerdo con 

la programación, debiéndose terminar en el plazo estipulado, salvo causa justificada. 

 

5. Calidad de los materiales. 

Todos los materiales utilizados deberán ser de la calidad especificada en los 

documentos técnicos que hayan servido de base para el concurso. El contratista será 

responsable de un montaje inadecuado. 

 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciar la ejecución de la misma 

el contratista deberá presentar, a petición del Director de la obra, toda la información y 

muestras de materiales que se relacionen en el presupuesto y en la oferta aceptada. 
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6. Obras accesorias. 

Se considerarán como instalaciones y obras accesorias, todas aquellas de importancia 

secundaria o que por su naturaleza no puedan ser previstas sino a medida que avance 

la ejecución de los trabajos. Se ejecutarán con arreglo a los proyectos de detalle que 

en su día se formulen, caso de que su importancia lo exija o con arreglo a las 

instrucciones del Director. 

 

7. Variaciones. 

7.1. Ampliaciones. 

Es obligación del contratista ejecutar todos los trabajos que se le ordenen por la 

Dirección aun cuando no se hallen expresamente incluidos en el proyecto, siempre que 

no se separen de su espíritu y recta interpretación, sin que de ello dé lugar a 

reclamación alguna. 
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7.2. Modificaciones. 

Si durante la realización de las obras fuera conveniente alguna modificación en ellas, a 

juicio del Director, el contratista vendrá obligado a cumplir las instrucciones que le 

dicte aquél. 

 

7.3. Reducciones. 

El contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por aquellos trabajos no 

ejecutados o materiales no suministrados, los cuales quedarán sin certificar. 

 

8. Imprevistos. 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras ejecutadas que no estén 

incluidas en el proyecto, a menos que pueda justificar que hayan sido ordenadas por el 

Director. La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas 

unidades cuyas mediciones hayan resultado insuficientes o que, no estando previstas, 

haya surgido su necesidad durante la ejecución de la obra. 

 

9. Inspección. 

El contratista y el personal a sus órdenes facilitarán la labor de supervisión de la 

Dirección. 
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10. Certificaciones. 

Los montajes y suministros se certificarán con arreglo a los precios indicados en el 

presupuesto. Los criterios de medición serán los indicados en los epígrafes de las 

partidas correspondientes de la medición del proyecto. En caso de disconformidad 

entre constructor y propietario por los precios de una obra no ofertada, se tomarán los 

correspondientes a los de la F.C.B.P. del año en que se ejecutó dicha obra. 
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11. Medios auxiliares. 

No se abonarán cantidades en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de 

esta índole deben quedar incluidos en los correspondientes unitarios. 

 

12. Libro de órdenes. 

El contratista vendrá obligado a llevar un libro de órdenes en el cual se registrarán 

todas aquéllas que el Director dicte sobre la instalación, debiéndose firmar el 

“enterado” de las mismas. Dicho libro se hallará siempre a disposición de la Dirección. 

 

13. Responsabilidad con los proveedores. 

El contratista será responsable de estar al corriente de los pagos a sus proveedores del 

material afecto a la instalación, pudiendo reservarse la propiedad el derecho de pago 

de dichos materiales por el incumplimiento del contratista, ante el riesgo de verse 

perjudicado como tercero. En este caso, no se certificarán dichos materiales, 

descontándose de las certificaciones. 
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14. Reclamaciones 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, avería o 

perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos recogidos en la ley. Las 

reclamaciones no serán atendidas cuando se funden en indicaciones sobre las obras, 

sus precios y demás circunstancias del proyecto que se hallen en la memoria. Si 

existiera alguna equivocación en el presupuesto, se subsanará en el momento de su 

aplicación. 

 

15. Rescisión. 

Si la ejecución de las obras no fuera adecuada sistemáticamente o si el material 

instalado no reuniese las condiciones exigidas, se podrá proceder a la rescisión del 

contrato con la pérdida de la fianza si la hubiera. 

 

En este caso se fijará un plazo para finalizar las unidades cuya paralización pudiese 

perjudicar las obras, sin que durante este plazo se inicien nuevos trabajos. No se 

certificarán los suministros de materiales que se hubiesen efectuado con posterioridad 

a la fecha de rescisión. 

 

16. Recepción provisional. 

Una vez el contratista comunique la total terminación de la obra, se procederá a 

recibirla provisionalmente. No se admitirán aquellas partes que no cumplan las 

condiciones especificadas en el proyecto. 
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17. Plazo de garantía. 

Efectuada la recepción provisional de las obras comenzará a contarse el plazo de un 

año como garantía de los trabajos realizados. 

 

18. Recepción definitiva. 

La recepción definitiva se llevará a cabo después de transcurrido el plazo de garantía, 

levantándose el acta correspondiente. 

 

Puerto Real, 2 de octubre de 2007 

 

 

 

Antonio Romero Flórez 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1.608 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. Objeto. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado paro dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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De acuerdo can el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

En dicha Estudio, se examinan las medidas de seguridad en función de las diferentes etapas de 

trabajo que se han organizado en el planing de a obra, habiéndose examinado tanto las 

circunstancias laborales como cronológicas, paro el correcto funcionamiento de la seguridad de 

la obra. 

 

Asimismo se plantea en esta memoria un estudio de los riesgos que implican su desarrollo y sus 

consiguientes medidas preventivas, diferenciándose en medidas de protección individual y 

colectivas. 

 

El presente Estudio ha sido redactado para un correcto funcionamiento una vez comenzada la 

obra, en cualquier etapa de a misma. 

 

1.1. Autor del Proyecto. 

 Nombre y Apellidos:   Antonio Romero Flórez. 
 Titulación:    Ingeniero Técnico Industrial. Colegio Oficial de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. 
 Número de colegiado:   1.608 
 Dirección:    Avenida Ciudad de México, local 9 
 Código postal:  11.510  
 Ciudad:    Puerto Real 
 Provincia:    Cádiz 
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2. Datos generales y contenido del aviso previo. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Real decreto 1.627/1.997, de 24 de 

octubre del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, deberá de exponerse obligatoriamente de forma 

visible en la obra, y contendrá, al menos los siguientes datos: 

 Fecha: 
 Octubre de 2007 

 Promotor: 
 ---------------------- 

 Dirección postal: 
----------------------- 
CP -------------  -  Cádiz 

 Tipo de proyecto: 
 Instalación Eléctrica en Baja Tensión de Aparcamiento subterráneo 

 Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto: 
 No es necesario al ser único el redactor del proyecto. 

 Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos: 
 Antonio Romero Flórez. Ingeniero Técnico Industrial.  

Ciudad de México, Local 9. Puerto Real. CÁDIZ. 
 Fecha prevista para el comienzo de los trabajos: 

 (fecha de inicio) 
 Duración prevista de los trabajos: 

 90 días 
 Número máximo de trabajadores en el local: 

 2 trabajadores 
 Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos: 

 Electricista 
 Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y autónomos (ya seleccionados): 

 PRELEC PUERTO REAL, S.L. 

3. Circunstancias que motivan el presente estudio. 

Dado que no se cumplen los requisitos indicados en el punto 1 del artículo 4 “Obligatoriedad del 

estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras”, del R.D. 

1.627/1.997 de 24 de octubre, es obligatorio para el proyecto al que el presente documento 

acompaña la redacción de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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4. Descripción del emplazamiento y la obra. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Buenos 
Topografía del terreno Buena 
Edificios colindantes Aislado 
Suministro de energía 
eléctrica 

Disponible 

Suministro de agua Disponible 
Sistema de saneamiento Existente 
Servidumbres y 
condicionantes 

 

OBSERVACIONES: La zona climatológica de Chiclana de la Frontera no presenta apenas 
incidencias, salvo las temperaturas altas en verano, los vientos y la humedad, previéndose 
las medidas oportunas. 

 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 

consta: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Instalación Eléctrica Se ejecutará toda la instalación según especificaciones del proyecto 
adjunto.  

OBSERVACIONES: 
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5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 

Descripción de 
los trabajos 

 Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 
suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación 
de la obra.  

 Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará, en aquellos casos 
necesarios, el desvío de las lineas aéreas o subterráneas que afecten a la 
edificación. La acometida realizada por la empresa suministradora será 
subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa, 
realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de 
cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de
resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 
profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

 De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios, 
alimentación a vibrador, amasadora, etc, dotados de interruptor omnipolar, 
interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con 
protectores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA. 

 Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros
secundarios, caso de ser necesarios, donde se conectarán las herramientas 
portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil 
según las necesidades de la obra, y cumplirán las condiciones exigidas para las 
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente a fin de 
disminuir en lo posible en número de lineas y su longitud. 

 El armario de protección y medida se situará en el límite del solar con la 
conformidad de la empresa suministradora. Todos los conductores empleados 
en la instalación tendrán un nivel de aislamiento 0,6/1 kV. 

Riesgos más 
frecuentes 

 Caídas en alturas. 
 Descargas eléctricas de origen directo e indirecto. 
 Caídas al mismo nivel. 

Normas 
Básicas de 
Seguridad 

 Cualquier parte de la instalación se considerará baja tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con equipos medidores o detectores de tensión. 

 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
maquinaria será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán 
cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a éstos el 
conductor con abrazaderas. 

 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán 
materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos 
adecuadamente. 

 En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de acceso a 
zonas de trabajo, almacenes, etc... 
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 Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados. 

 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

 Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica 
que origine su rotura. 

 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán o una altura 
de 2,50 m sobre el suelo; Las que se puedan alcanzar con facilidad estarán 
protegidas con una cubierta resistente. 

 Existirá una señalización sencilla y clara prohibiendo la entrada a las personas 
no autorizadas donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

 Igualmente se darán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico. 

 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro 
en la capa aislanle de protección. 

Protecciones 
personales 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
 Guantes aislantes. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales con aislamientos. 
 Botas de goma aislantes, chaquetas ignífugas en maniobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

Protecciones 
colectivas 

 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, 
enchufes, cuadros distribuidores, etc... 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Las cosas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo 
generan en otro lugar. 

 La existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de 
soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc...) junto a una sustancia combustible (parquet, 
encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc...) 

 Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional, así como el correcto acopio de sustanvías combustibles, con los envases 
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 
acopio en planta baja, almacenando en plantas superiores los materiales de cerámica, 
sanitarios, etc... 

 Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otras medios de extinción, tales como el 
agua, la arena, herramientas de usa común (palas, rastrillos, picos, etc...) 

 Los camiones de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio en su caso. Existirá 
la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintor, 
camino de evacuación, etc... 

 Todas estas medidas han sido consideradas paro que el personal extinga el fuego en la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 
todos los casas, serán avisados inmediatamente. 

 

De acuerdo con el apartado 15 deI Anexo 4 deI R,D. 3627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios can asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 
 Duchas con agua fría caliente. 
 Retretes. 
OBSERVACIONES: 

 La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 

 Se montará caseta metálica, sin servicios, para el almacenamiento de herramientas y material
de trabajo. 
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De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 

identificación y las distanvías a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA (Km) 
Primeros Auxilios Botiquín portátil  (Obra) A 0 m 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Chiclana A 250 m 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Nuestra Señora de Lourdes A 14,00 km 
OBSERVACIONES: 

 Se colocará un tablón de anuncios en el que figurará el centro de atención asistencial más 
próximo en caso de accidente. 
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6. Medios auxiliares. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y 

sus características más importantes: 

 

MEDIOS AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 
 Escaleras de 

mano 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = ¼  de la altura total. 
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
Estarán fuera de la zona de paso. 
Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados. 
El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie 
elementos que impidan el desplazamiento. 
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
Los ascensos y descensos se harán siempre frente a ellas. 
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen el uso de las 
2 manos. 
Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cables o cadenas que 
impidan que éstas se abran al utilizarlas. 
La inclinación será aproximadamente de 75º que equivale estar separada de 
la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 Instalación 
eléctrica 

Cuadro general en caja estanco de doble aislamiento, situado a h> 1 m: 
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de máquinas y fuerza. 
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión 24V. 
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior, 
Interruptores magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y 
alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
La puesta a tierra no será superior a 80 Ω. 

 Protecciones 
personales 

Mono de trabajo. 
Casco de seguridad homologado. 
Zapatos con suelas antideslizantes. 

 Protecciones 
colectivas 

Se delimitará la zona de trabajo. 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO II.- Relación no exhaustiva de los trabaios que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
 
 

1. Trabajoas con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de trabajo. 

 
2. Trabajos en las que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de lo salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 

 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a 

la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
 

4. Trabajos en la proximidad de líneas aéreas de alta tensión. 
 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento par inmersión. 
 

6. Obras de excavación de túneles, pozas y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 

 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 
 
 
Anexo IV.- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras. 
 
 

PARTE A.- DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS 
 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que lo exijan los características de la obra o de la aclividad, las circunstanvías o cualquier riesgo. 

 
1. Ámbito de aplicación de la parte A: la presenle parte del anexo será de aplicación a la totalidad 

de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior del local.  
 
2. Estabilidad y solidez: 

 
a). Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores 
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b). El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabaio se realice de manera segura. 

 
3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

 
a). La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su nornativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 
de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 

 
c). Las instalaciones deberán proyeolarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos da electrocución por contacto directo o indirecto. 

 
d). El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 
la instalación. 

 
4. Vías y salidas de emergencia: 

 
a). Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 
 
b). En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y 

en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 

c). El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

 
d). Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en las lugares adecuados 
y tener la resistencia suficiente. 

 
e). Las vías y salidas de emergencia, así como las víaas de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

 
f). En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

 
5. Detección y lucha contra incendios: 

 
a). Según las caracteristicas de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presenles, los características físicas y químicas de las sustanvías o materiales que 
se hallen presentes así corno el número máximo de personas que puedan hallarse en 
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ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma, 

 
b). Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 
ejercicios adecuados. 

 
c). Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha senalizacián deberá fijarse en los lugares adecuados 
y tener la resistencia suficiente. 

 
6. Ventilación: 

 
a). Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
 
b). En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de 
aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, deberá haber un sistema de control, que indique cualquier avería. 

 
7. Exposición a riesgos particulares: 

 
a). Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por eiemplo, gases, vapores, polvo). 
 
b). En caso de que algunas trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 

contener sustanvías tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se debarán adoptar medidas 
adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 
c). En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 
tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 
inmediato. 

 
8. Ternperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 

tiempo de trabajo, cuando las cicunstanvías lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

 
9. Iluminación: 

 
a). Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en 

la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiies con protección antichoques. El color 
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización. 
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b). Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo, y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 
suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

 
c). Los locales, las lugares de trabajo y las vías de circulación en las que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 
10. Puertas y portones: 

 
a). Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 
 
b). Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 
 

c). Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 
señalizados de manera adecuada. 

 
d). En las proximidades irrmnediatas de los portones destinados sobre tod a la circulación de 

vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que 
el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 
claramente visible y permanecer expeditas en toda momento. 

 
e). Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmenme excepto si 
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 
11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

 
a). Las vías de circulación incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 
estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

 
b). Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidos aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descargo, se calcularán de 
acuerdo can el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

 
c). Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto. 

 
d). Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 
 

e). Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
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f). Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellos. Se 
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores autorizados 
a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo 
claramente visible. 

 
12. Muelles y rampas de carga: 

 
a). Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 
 
b). Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 

13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

 
14. Primeros auxilios: 

 
a). Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en cada momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, de los trabajadores accidentados a afectados por una indisposición repentina. 

 
b). Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno 

o varios locales para primeros auxilios. 
 

c). Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 
de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
d). En todos las lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeras auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
e). Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 
 

15. Servicios higiénicos: 
 

a). Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 

 
b). Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poder secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 

 
c). Cuando las circunstanvías lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separando de la ropa de calle y de 
los efectos personales. 
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d). Cuando los vestuarios no sean necesarios en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su mapa y 
sus objetos personales bajo llave. 

 
e). Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
 

f). Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deherán 
disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este 
apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados, con 
agua corriente, caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 

 
g). Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separadas, la comunicación entre 

unos y otros deberá ser fácil. Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de 
sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o 
lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 

 
h). Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
 
 

16. Locales de descanso o de alojamiento: 
 

a). Cuando lo exijan la seguridad y la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 
de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 

 
b). Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dirnenmsiones suficientes y 

estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 

 
c). Cuando no exista este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo 

de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 

d). Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiciente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

 
e). Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en, su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

 
f). En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra les molestias debidas al humo de tabaco. 
 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes 
deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
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18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en 

cuenta, en su, caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, 
a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo 
utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos 

 
19. Disposiciones varias: 

 
a). Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificados. 
 
b). En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

 
c). Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de serguridad y salud. 
 
 

PARTE B.- DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE 

LOS LOCALES 
 
 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 

 
 

1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y lo estabilidad apropiadas a su 
tipo de utilización. 

 
2. Puertas de emergencia: 
 

a). Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, 
de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda 
abrirlas fácil e inmediatamente. 

 
b). Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 
 

3. Ventilación: 
 

a). En caso de que se utilicen instalaciones de aire acendicionad o de ventilación mecánica, 
éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a 
corrientes de aire molestas. 

 
b). Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 

entrañar un riesqo ¡nmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire 
que respiran. 

 
4. Temperatura: 
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a). La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 

los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá ser 
adecuada. 

 
b). Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 
local. 

 
5. Suelos, paredes y techos de los locales: 

 
a). Los suelos de los locales deberán eslar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
 
b). Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
 

c). Los tabiques transparentes a translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 
bien estar separados de dichas puestas y vías, para evitar que los trabajadores pueden 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

 
a). Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén 
abiertas, no deberánr quedar en posiciones quee constituyan un peligro para los 
trabajadores. 

 
b). Las ventanas y vanos de iluminación cenitales deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpiezas o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlas sin riesgo 
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 
hallen presentes. 

 
7. Puertas y portones: 

 
a). La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de los puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 
 
b). Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

 
c). Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

tranparentes. 
 

d). Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas a portones que no sean de 
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 
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8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 
instalaciones de los locales. 

 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán 

funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En 
particular deben poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de 
fácil acceso. 

 
10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una 

altura que permitan que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su 
seguridad, su salud y su bienestar. 

 
 

PARTE C.- DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE 

LOS LOCALES 
 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 

 
1. Estabilidad y solidez: 

 
a). Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
1º El número de trabajadores que los ocupen. 
2º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 
3º Los factores externos que pudieran afectarles. 
 

b). En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguras con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado p 
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

 
c). Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 

2. Caídas de objetos: 
 
a). Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
 
b). Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 

peligrosas. 
 

c). Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 
3. Caídas de altura: 
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a). Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 
protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán 
una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

 
b). Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin, o utillizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse citnturones de 
sequridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

 
c). La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las medidas de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteniormente de forma periódica y 
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas par una 
modificación, período de no-utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra los inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 
 
5. Andamios y escaleras: 

 
a). Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientenlente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
b). Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecta, sus medidos se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 
c). Los andamios deberán ser inspeccionados par una persona competente: 

1º Antes de su puesta en servicio. 
2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º Después de cualquier modificación, periodo de no-utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 
d). Los andamios móviles deberán asegurarse conlra los desplazamientos involuntarios. 
 
e). Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 

en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las lugares de trabajo. 

 
6. Aparatos elevadores: 

 
a). Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
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b). En toda coso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 
los siguientes puntos de este apartado. 

 
c). Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 

que estén destinadas. 
2º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º Ser manejadas por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
 
d). En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
 
e). Los aparatas elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 
 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
 
a). Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 
 
b). En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehículos y 

maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer 
las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 
c). Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación 

de materiales deberán: 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la erqonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse cotrectamente. 

 
d). Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
e). Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
 

f). Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de 
objetos. 

 
8. lnstalaciones, máquinas y equipos: 

 
a). Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En toda caso, y a salvo de disposiciones específicas 
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de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 
b). Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de la 

posible, los principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse exclusivamenle para los trabajos que hayan sido diseñados, 
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibida una formación adecuada. 

 
c). Las instalaciones y las aparatos a presión deberán ajustase a la dispuesto en su normativa 

específica. 
 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
 

a). Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínirno los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas 
de distribución. 

 
b). En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 
 
1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibaciónn, blindaje, 
apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 
adecuadas. 

3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera 
que se mantenga una atmósfera apta para una respiración que no sea peligrosa o 
nociva para la salud. 

4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

 
c). Deberán  preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
d). Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 
10. Instalaciones de distribución de energía: 

 
a). Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
b). Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 
 

c). Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra a dejarlas sin tensión. Si esto no 
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fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que las vehículos y las instalaciones se 
mantengan alejadas de las mismas. En caso de quelos vehículos de la obra tuvieran que 
circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 

 
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

 
a). Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

 
b). Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a 
que sean sometidos. 

 
c). Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de la obra. 
 

12. Otros trabajos específicos: 
 

a). Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo lo supervisión de una persona 
competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
apropiados. 

 
b). En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter por estado 
resbaladizo, pera evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente a caigan a través suyo. 

 
c). Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a la dispuesto en su normativa específica. 
 

d). Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 
puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

 
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse 
únicamente bajo la vigilancia de urna persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
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7. Riesgos laborales no eliminables completamente. 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adaptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 

aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 

específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
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TODA LA OBRA 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas de 

B.T. 
permanente 

 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
 Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas e señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2 

m 
permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios 

colindantes 
permanente 

 Extintor de polvo seco, de eficacio 21A - 113B permanente 
 Evacuación de escombros frecuente 
 Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Casco de seguridad homologado permanente 
 Calzado protector permanente 
 Ropa de trabajo permanente 
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 Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Cinturones de protección del tronco Ocasional 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

   
   

OBSERVACIONES: 
 

 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Cortes por manejo de herramientas manuales 
 Cortes por manejo de guías y conductores 
 Golpes por manejo de herramientas manuales 
 Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos 
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 
 Electrocución o quemaduras por falta de aislamiento en las herramientas 
 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 
 Electrocución o quemaduras por conexionado directo sin clavijas macho – hembra 
 Inhalación de sustancias tóxicas procedentes de materiales de pegado de saneamiento 
 Dermatosis por contacto con diversos materiales 
 Quemaduras por soldadura de tuberías de agua y gas refrigerante 
 Incendios por incorrecto montaje de la instalación eléctrica 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 El montaje de los aparatos eléctricos será ejecutado por personal 
especialista 

siempre 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de clavijas macho – hembra 

siempre 

 Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas de 
zapatas antideslizantes y elemento limitador de apertura 

siempre 

 Las herramientas a utilizar por los instaladores estarán protegidas 
por material aislante normalizado contra contactos eléctricos 

siempre 

 Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se 
ejecutará será el que va al cuadro general de mando y protección 

siempre 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas 

siempre 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación frigorífica serán 
realizadas por personal competente 

siempre 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Casco de seguridad homologado permanente 
 Botas de seguridad frecuente 
 Botas aislantes de electricista frecuente 
 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
   
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

   
   

OBSERVACIONES: 

 

Concluidos los trabajos, ha de procederse a la desconexión y desmontaje de las 

acometidas e instalaciones provisionales. La sensación de no estar en fase de ejecución 

de los trabajos, supone un riesgo por las conductas de confianza que se desarrollan, 

por lo que persistirán hasta el final LAS PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

que se definen en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como, las normas que se 

señalan tienen carácter de obligatorias, y el hecho de incluirlas en el presente 

documento obedece a razones metodológicas, teniendo, no obstante, el mismo 

carácter que si estuvieran insertadas en el PLIEGO DE CONDICIONES. 

Puerto Real, 2 de octubre de 2007. 

 

Antonio Romero Flórez 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado 1.608  
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 MEDICIONES. 

Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

     
 1. INSTALACIÓN DE ENLACE 
     
1.01 Acometida de electricidad para edificio 49,8 kW 
 Acometida de electricidad, realizada desde la red de distribución, con conductores 

aislados unipolares de aluminio, designación AL RV 0,6/1 kV, de sección 50 mm2 
para fases y 25 mm2 para neutro. Se incluye la parte proporcional de los 
elementos de conexión necesarios, tanto terminales como conectores por 
compresión. Realizado de acuerdo con las Normas particulares de la empresa 
distribuidora. Medida la longitud ejecutada. 

   1 1   
   1 154,00 

€ 
154,00 

€ 
     
1.02 Caja de seccionamiento CS-400 
 Caja de seccionamiento 400A según norma Endesa, con envolvente en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, tres bases NH2 y borne seccionable de neutro. 
Incluidas tres cuchillas seccionables NH2. Conexionado del tramo de red BT 
proyectado, mediante terminales adecuados por punzonado profundo. Retirada 
del cable sobrante. Medida la unidad ejecutada. 

  1 1   
   1 115,20 

€ 
115,20 

€ 
     
1.03 Caja general de protección 7-160 A 
 Caja general de protección esquema 7 y calibre 160 A según norma Endesa, con 

envolvente en poliéster reforzado con fibra de vidrio, tres bases NH1 y borne 
seccionable de neutro. Incluidos tres fusibles NH1 125 A. Conexionado mediante 
terminales adecuados por punzonado profundo. Retirada del cable sobrante. 
Medida la unidad ejecutada. 

  1 1   
   1 96,30 

€ 
96,30 € 

     
1.04 Puerta metálica IK10 par a CS-400 / CGP 
 Accesorio puerta metálica IK10 para caja de protección y medida según norma 

Endesa ONSE 33.70-10D de 420x720x200 mm. Medida la unidad instalada. 
  2 2   
   2 78,00 

€ 
156,00 

€ 
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1.05 Canalización trifásica RZ1-K 0,6/1 kV 35/16 mm2 bajo tubo PVC rígido curvable 

M110 
 Canalización trifásica, realizada con 3 conductores RZ1-K 0,6/1 kV 35 mm2 para 

fases y 1 conductor RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm2 para neutro, bajo tubo PVC rígido 
curvable M110, en montaje superficie con abrazaderas plastificadas. Incluida la 
parte proporcional de curvas, cajas y accesorios necesarios. Medida la longitud 
ejecutada. 

 L. G. A.  15 15   
   15 19,30 

€ 
289,50 

€ 
     
Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

1.06 Centralización de contadores modular 400 V  -  9 trifásicos + reloj 
 Armario para centralización de contadores de electricidad, según norma UNE-EN 

60439, partes 1, 2 y 3, para la tensión nominal de 400 V, con capacidad para 9 
suministros trifásicos y reloj tarificador, conteniendo las unidades funcionales de 
interruptor en carga 160 A, de embarrado general y fusibles de seguridad, de 
medida con cableado para contadores trifásicos y de protección y bornes de 
salida. Medida la unidad instalada. 

  1 1   
   1 589,30 

€ 
589,30 

€ 
     
1.07 Canalización monofásica ES07Z1-K 450/750 V 10/10/10/1,5 mm2 bajo tubo PVC 

M32 
 Canalización realizada con 3 conductores ES07Z1-K 450/750V 10 mm2, para fase, 

neutro y conductor de protección, y 1 conductor ES07Z1-K 450/750 V 1,5 mm2 de 
color rojo para control de tarifa eléctrica, instalados bajo tubo PVC M32, en 
montaje superficie con abrazaderas plastificadas y empotrado en paramentos. 
Incluida la parte proporcional de curvas, cajas y accesorios necesarios. Medida la 
longitud ejecutada. 

 usos comunes 5 5   
   5 5,90 € 29,50 € 
     
1.08 Canalización trifásica ES07Z1-K 450/750 V 10/10/10/1,5 mm2 bajo tubo PVC 

M32 
 Canalización realizada con 5 conductores ES07Z1-K 450/750V 10 mm2, para 

fases, neutro y conductor de protección, y 1 conductor ES07Z1-K 450/750 V 1,5 
mm2 de color rojo para control de tarifa eléctrica, instalados bajo tubo PVC M32, 
en montaje superficie con abrazaderas plastificadas y empotrado en paramentos. 
Incluida la parte proporcional de curvas, cajas y accesorios necesarios. Medida la 
longitud ejecutada. 

 garaje 11 11   
   11 7,80 € 85,80 € 
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1.09 Canalización monofásica ES07Z1-K 450/750 V 16/16/16/1,5 mm2 bajo tubo PVC 

M32 
 Canalización realizada con 3 conductores ES07Z1-K 450/750V 16 mm2, para fase, 

neutro y conductor de protección, y 1 conductor ES07Z1-K 450/750 V 1,5 mm2 de 
color rojo para control de tarifa eléctrica, instalados bajo tubo PVC M32, en 
montaje superficie con abrazaderas plastificadas y empotrado en paramentos. 
Incluida la parte proporcional de curvas, cajas y accesorios necesarios. Medida la 
longitud ejecutada. 

 viv. planta baja A 11 11   
 viv. planta baja B 14 14   
 viv. planta alta A 16 16   
 viv. planta alta B 11 11   
 viv. planta alta C 13 13   
   65 7,20 € 468,00 

€ 
     
     

 

TOTAL CAPÍTULO 1 1.983,60 € 
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Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

     
 2. CUADROS ELÉCTRICOS 
     
2.01 Cofret aislante empotrar, 24 elementos con puerta, IP 40 e IK 07 
 Cofret aislante empotrable, según UNE EN 60439-3, corriente asignada 63 A, de 

material autoextinguible a 650ºC / 5s RAL 9001 con puerta, grado de protección 
IP40 e IK07, con capacidad para 24 elementos modulares de 18 mm, repartidos en 
2 filas de 12 elementos. Medida la unidad instalada. 

 comunes 1   
   1 31,97 

€ 
31,97 € 

     
2.02 Cofret aislante empotrar, 36 elementos con puerta, IP 40 e IK 07 
 Cofret aislante empotrable, según UNE EN 60439-3, corriente asignada 90 A, de 

material autoextinguible a 650ºC / 5s RAL 9001 con puerta, grado de protección 
IP40 e IK07, con capacidad para 36 elementos modulares de 18 mm, repartidos en 
3 filas de 12 elementos. Medida la unidad instalada. 

 viviendas 5   
   5 47,06 

€ 
235,30 

€ 
     
2.03 Cofret aislante superficie, 48 elementos con puerta, IP 43 e IK 08 
 Cofret aislante empotrable, según UNE EN 60439-3, corriente asignada 63 A, de 

material autoextinguible a 650ºC / 5s RAL 9001 con puerta y cerradura, grado de 
protección IP43 e IK08, con capacidad para 48 elementos modulares de 18 mm, 
repartidos en 4 filas de 12 elementos. Medida la unidad instalada. 

 garaje 1   
   1 68,30 

€ 
68,30 € 

     
2.04 Interruptor automático magnetotérmico 4P 16A 6kA 
 Interruptor automático magnetotérmico, conforme a norma UNE-EN 60898 y UNE-

EN 60947-2. 4 polos protegidos, calibre 16 A, poder de corte 6 kA. Conexionado 
en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 garaje 2   
   2 46,56 

€ 
93,12 € 

     
2.05 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N C40A 6kA 
 Interruptor automático magnetotérmico, conforme a norma UNE-EN 60898 y UNE-

EN 60947-2. 1 polo protegido y neutro seccionable, calibre 40 A, poder de corte 6 
kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 
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 viviendas 5   
   5 18,35 

€ 
91,75 € 

     
2.06 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N C25A 6kA 
 Interruptor automático magnetotérmico, conforme a norma UNE-EN 60898 y UNE-

EN 60947-2. 1 polo protegido y neutro seccionable, calibre 25 A, poder de corte 6 
kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 viviendas 5   
   5 12,65 

€ 
63,25 € 

     
Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

2.07 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N C20A 6kA 
 Interruptor automático magnetotérmico, conforme a norma UNE-EN 60898 y UNE-

EN 60947-2. 1 polo protegido y neutro seccionable, calibre 20 A, poder de corte 6 
kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 viviendas 5   
   5 12,65 

€ 
63,25 € 

     
2.08 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N C16 A 6kA 
 Interruptor automático magnetotérmico, conforme a norma UNE-EN 60898 y UNE-

EN 60947-2. 1 polo protegido y neutro seccionable, calibre 16 A, poder de corte 6 
kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 viviendas 35   
 comunes 4   
 garaje 3   
   42 12,65 

€ 
531,30 

€ 
     
2.09 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N C10 A 6kA 
 Interruptor automático magnetotérmico, conforme a norma UNE-EN 60898 y UNE-

EN 60947-2. 1 polo protegido y neutro seccionable, calibre 10 A, poder de corte 6 
kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 viviendas 5   
 comunes 1   
 garaje 2   
   8 12,65 

€ 
101,20 

€ 
     
2.10 Disyuntor automático magnetotérmico 1-1,6 A 6kA 
 Disyuntor automático magnetotérmico, 3 polos protegido, calibre regulable entre 

1 y 1,6 A, poder de corte 6kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales 
puntera aislados y señalizado. 
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 garaje 1   
   1 69,20 

€ 
69,20 € 

     
2.11 Disyuntor automático magnetotérmico 1-1,6 A 6kA 
 Disyuntor automático magnetotérmico, 3 polos protegido, calibre regulable entre 

1,6 y 2,5 A, poder de corte 6kA. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales 
puntera aislados y señalizado. 

 garaje 1   
   1 69,20 

€ 
69,20 € 

     
2.12 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA 
 Interruptor diferencial, conforme a norma UNE-EN 61008. 4 polos, calibre 25 A, 

sensibilidad 30mA, clase AC. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales 
puntera aislados y señalizado. 

 garaje 2   
   2 114,69 

€ 
229,38 

€ 
     
Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

2.13 Interruptor diferencial 2P 40A 30mA 
 Interruptor diferencial, conforme a norma UNE-EN 61008. 2 polos, calibre 40 A, 

sensibilidad 30mA, clase AC. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales 
puntera aislados y señalizado. 

 viviendas 5   
   5 45,20 

€ 
226,00 

€ 
     
2.14 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA 
 Interruptor diferencial, conforme a norma UNE-EN 61008. 2 polos, calibre 40 A, 

sensibilidad 30mA, clase AC. Conexionado en cuadro eléctrico con terminales 
puntera aislados y señalizado. 

 comunes 2   
 garaje 2   
   4 45,20 

€ 
180,80 

€ 
     
2.15 Dispositivo limitador de sobretensiones 3+N 230/400V 15kA 
 Dispositivo limitador de sobretensiones 3+N, conforme a CEI 61643-1, 230/400V, 

intensidad máxima 15kA, intensidad nominal 5kA, tensión de protección de pico 
1,2kV, y tensión admisible en régimen permanente 275V. Conexionado en cuadro 
eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 garaje 1   
   1 155,32 155,32 
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€ € 
     
2.16 Dispositivo limitador de sobretensiones 1+N 230V 15kA 
 Dispositivo limitador de sobretensiones 1+N, conforme a CEI 61643-1, 230/400V, 

intensidad máxima 15kA, intensidad nominal 5kA, tensión de protección de pico 
1,2kV, y tensión admisible en régimen permanente 275V. Conexionado en cuadro 
eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 viviendas 5   
 comunes 1   
   6 45,80 

€ 
274,80 

€ 
     
2.17 Interruptor temporizador 45s - 7 min 
 Dispositivo interruptor temporizador, 230 V, intensidad nominal 16 A. 

Conexionado en cuadro eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 
 comunes 1   
 garaje 1   
   2 45,80 

€ 
91,60 € 

     
2.18 Contactor tripolar 25A montaje carril DIN 
 Dispositivo contactor tripolar de calibre 25A, tensión del circuito de control 230 V, 

y tres contactos de potencia normalmente abiertos. Conexionado en cuadro 
eléctrico con terminales puntera aislados y señalizado. 

 garaje 1   
   1 71,80 

€ 
71,80 € 

     
     

 

TOTAL CAPÍTULO 2 2.546,34 € 
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Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

     
 3. PUESTA A TIERRA 
     
3.01 Conductor de cobre desnudo 35 mm2 
 Conductor de cobre desnudo 1×35 mm2, tendido en el lecho de la zanja de la 

cimentación del edificio, conectado a los puntos establecidos en la memoria. 
Medida la longitud instalada. 

 perímetro  59,78 59,78   
 electrodos 4 2,5 10   
 a puntos 4 3 12   
   81,78 4,35 

€ 
355,74 

€ 
     
3.02 Electrodo pica vertical 14 mm 2ml 
 Electrodo pica vertical de acero, con recubrimiento de cobre, de 2 m de longitud. 

Conexionado al conductor de cobre mediante soldadura aluminotérmica. Medida 
la unidad instalada. 

  4 4   
   4 48,52 

€ 
194,08 

€ 
     
3.03 Tapa de registro de puesta a tierra 
 Tapa de registro de puesta a tierra, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 

dimensiones 30×30 cm. Medida la unidad instalada. 
  1 1   
   1 96,30 

€ 
96,30 € 

     
3.04 Borne principal de tierra 
 Borne principal de tierra, en caja IP55, con dispositivo que permita medir la 

resistencia de tierra correspondiente. Medida la unidad ejecutada. 
  2 2   
   2 78,00 

€ 
156,00 

€ 
     
     

 

TOTAL CAPÍTULO 3 802,12 € 
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Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

    
 4. INSTALACIÓN INTERIOR 
    
4.01 Circuito de electricidad monofásico H07V-K 3 conductores 1,5 mm2 
 Circuito de electricidad monofásico, formado por 3 conductores aislados unipolares, 

designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector 
de 16 mm de diámetro, en montaje superficial o empotrado, con la parte 
proporcional de cajas de registro y conexión necesarias. Medida la longitud 
instalada. 

 v. baja A  12 12  
 v. baja B  12 12  
 v. alta A  15 15  
 v. alta B  12 12  
 v. alta C  12 12  
 comunes  21 21  
 garaje  26 26  
   110 2,15 € 236,50 €
    
4.02 Circuito de electricidad monofásico H07V-K 3 conductores 2,5 mm2 
 Circuito de electricidad monofásico, formado por 3 conductores aislados unipolares, 

designación H07V-K, de sección 2,5 mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector 
de 20 mm de diámetro, en montaje superficial o empotrado, con la parte 
proporcional de cajas de registro y conexión necesarias. Medida la longitud 
instalada. 

 v. baja A  67 67  
 v. baja B  67 67  
 v. alta A  100 100  
 v. alta B  67 67  
 v. alta C  67 67  
 comunes  10 10  
 garaje  19 19  
   397 2,85 € 1.131,45 

€
    
4.03 Circuito de electricidad monofásico H07V-K 3 conductores 6 mm2 
 Circuito de electricidad monofásico, formado por 3 conductores aislados unipolares, 

designación H07V-K, de sección 6 mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector de 
25 mm de diámetro, en montaje superficial o empotrado, con la parte proporcional 
de cajas de registro y conexión necesarias. Medida la longitud instalada. 

 v. baja A  12 12  
 v. baja B  12 12  
 v. alta A  15 15  
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 v. alta B  12 12  
 v. alta C  12 12  
 comunes  5 5  
   68 4,10 € 278,80 €
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Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

4.04 Circuito de electricidad monofásico H07V-K 4 conductores 2,5 mm2 
 Circuito de electricidad monofásico, formado por 4 conductores aislados unipolares, 

designación H07V-K, de sección 2,5 mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector 
de 20 mm de diámetro, en montaje superficial o empotrado, con la parte 
proporcional de cajas de registro y conexión necesarias. Medida la longitud 
instalada. 

 garaje  10 10  
   10 2,85 € 28,50 €
4.05 Circuito de electricidad RV-K 4G2,5 mm2 
 Circuito de electricidad, formado por 1 cable multipolar de 4 conductores aislados, 

designación RV-K, de sección 2,5 mm2, instalados bajo tubo protector rígido 
curvable gris, de 20 mm de diámetro, en montaje superficial, con la parte 
proporcional de cajas de registro y conexión IP55 necesarias. Medida la longitud 
instalada. 

 garaje  5 5  
   5 4,85 € 24,25 €
    
4.06 Punto de luz en montaje empotrado 
 Punto de luz, con toma de tierra, formado por conductores aislados unipolares, 

designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector, 
de 16 mm de diámetro, en montaje empotrado, conectados al circuito de 
electricidad correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  8 8  
 v. baja B  8 8  
 v. alta A  8 8  
 v. alta B  8 8  
 v. alta C  7 7  
 comunes  18 18  
   57 5,30 € 302,10 

€
    
4.07 Punto de luz en montaje superficie 
 Punto de luz, con toma de tierra, formado por conductores aislados unipolares, 

designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector 
rígido curvable, de 16 mm de diámetro, en montaje superficial, conectados al 
circuito de electricidad correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 garaje  11 11  
   11 4,10 € 45,10 €
4.08 Punto de luz en montaje empotrado para equipos de alumbrado de emergencia 
 Punto de luz, formado por conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de 

sección 1,5 mm2 (1+N), instalados bajo tubo protector, de 16 mm de diámetro, en 
montaje empotrado, conectados al circuito de electricidad correspondiente. Medida 
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la unidad instalada. 

 comunes  11 11  
   11 7,20 € 79,20 €
    
4.09 Punto de luz en montaje superficie para equipos de alumbrado de emergencia 
 Punto de luz, formado por conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de 

sección 1,5 mm2 (1+N), instalados bajo tubo protector rígido curvable, de 16 mm 
de diámetro, en montaje superficial, conectados al circuito de electricidad 
correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 garaje  9 9  
   9 6,05 € 54,45 €
    
Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

4.10 Interruptor unipolar montaje empotrado 
 Dispositivo interruptor unipolar, conectado por medio de conductores aislados 

unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+control), instalados bajo 
tubo protector de 16 mm de diámetro, en montaje empotrado en paramentos, 
conectados al circuito de electricidad correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  6 6  
 v. baja B  6 6  
 v. alta A  3 3  
 v. alta B  5 5  
 v. alta C  4 4  
 comunes  5 5  
   29 11,90 

€ 
345,10 

€
    
4.11 Interruptor unipolar montaje superficie IP55 
 Dispositivo interruptor unipolar IP55, conectado por medio de conductores aislados 

unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+control), instalados bajo 
tubo protector de 16 mm de diámetro, en montaje superficial, conectados al circuito 
de electricidad correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 garaje  2 2  
   2 13,10 

€ 
26,20 €

    
4.12 Conmutador unipolar montaje empotrado 
 Dispositivo conmutador unipolar, conectado por medio de conductores aislados 

unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+2 de control), instalados 
bajo tubo protector de 16 mm de diámetro, en montaje empotrado en paramentos, 
conectados al circuito de electricidad correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  4 4  
 v. baja B  4 4  



PRBT00000 
Hoja 169 

Proyecto Técnico de Instalación Eléctrica en Baja Tensión de Edificio de cinco 
Viviendas y Garaje, en -----------,   -------------,  -  Cádiz 

 

 

 v. alta A  10 10  
 v. alta B  8 8  
 v. alta C  4 4  
   30 14,50 

€ 
435,00 

€
    
4.12 Conmutador cruzamiento montaje empotrado 
 Dispositivo conmutador de cruzamiento unipolar, conectado por medio de 

conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (4 de 
control), instalados bajo tubo protector de 16 mm de diámetro, en montaje 
empotrado en paramentos, conectados al circuito de electricidad correspondiente. 
Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  1 1  
 v. baja B  1 1  
 v. alta A  1 1  
 v. alta B  1 1  
 v. alta C  1 1  
   5 19,60 

€ 
98,00 €
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Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

4.12 Pulsador unipolar montaje empotrado 
 Dispositivo conmutador de cruzamiento unipolar, conectado por medio de 

conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1 + 
control), instalados bajo tubo protector de 16 mm de diámetro, en montaje 
empotrado en paramentos, conectados al circuito de electricidad correspondiente. 
Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  1 1  
 v. baja B  1 1  
 v. alta A  1 1  
 v. alta B  1 1  
 v. alta C  1 1  
   5 12,30 

€ 
61,50 €

    
4.13 Interruptor detector de presencia montaje empotrado 
 Dispositivo interruptor por detección de presencia, formado por conductores 

aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+N+control), 
instalados bajo tubo protector rígido curvable gris, de 16 mm de diámetro, en 
montaje empotrado, conectados al circuito de electricidad correspondiente. Medida 
la unidad instalada. 

 comunes  7 7  
   7 39,90 

€ 
279,30 €

    
4.13 Interruptor detector de presencia montaje superficial 
 Dispositivo interruptor por detección de presencia, formado por conductores 

aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 1,5 mm2 (1+N+control), 
instalados bajo tubo protector rígido curvable gris, de 16 mm de diámetro, en 
montaje superficial, conectados al circuito de electricidad correspondiente. Medida 
la unidad instalada. 

 garaje  4 4  
   4 42,80 

€ 
171,20 €

    
    
4.14 Toma de corriente 2P+T 16A montaje empotrado 
 Dispositivo base de toma de corriente 2P+T 16A tipo C2a, conectado por medio de 

conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 2,5 mm2 
(1+N+T), instalados bajo tubo protector de 20 mm de diámetro, en montaje 
empotrado en paramentos, conectados al circuito de electricidad correspondiente. 
Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  18 18  
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 v. baja B  19 19  
 v. alta A  21 21  
 v. alta B  21 21  
 v. alta C  17 17  
 comunes  4 4  
   100 11,90 

€ 
1.190,00 

€
    
4.15 Toma de corriente 2P+T 16A montaje superficial 
 Dispositivo base de toma de corriente 2P+T 16A IP55 tipo C2a, conectado por 

medio de conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 2,5 
mm2 (1+N+T), instalados bajo tubo protector de 20 mm de diámetro, en montaje 
superficial, conectados al circuito de electricidad correspondiente. Medida la unidad 
instalada. 

 garaje  1 1  
   1 14,58 

€ 
14,58 €

    
Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

4.15 Toma de corriente 2P+T 16A en el interior de cuadro eléctrico 
 Dispositivo base de toma de corriente 2P+T 16A tipo C2a, en montaje en carril DIN, 

conectado por medio de conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de 
sección 2,5 mm2 (1+N+T), instalados en el interior de cuadro eléctrico, conectados 
al circuito de electricidad correspondiente. Medida la unidad instalada. 

 garaje  1 1  
   1 9,80 € 9,80 €
    
4.14 Toma de corriente 2P+T 25A montaje empotrado 
 Dispositivo base de toma de corriente 2P+T 25A tipo ESB25-5a, conectado por 

medio de conductores aislados unipolares, designación H07V-K, de sección 6 mm2 
(1+N+T), instalados bajo tubo protector de 25 mm de diámetro, en montaje 
empotrado en paramentos, conectados al circuito de electricidad correspondiente. 
Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  1 1  
 v. baja B  1 1  
 v. alta A  1 1  
 v. alta B  1 1  
 v. alta C  1 1  
   5 28,75 

€ 
143,75 €

    
4.06 Punto de timbre bitonal en montaje empotrado 
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 Punto de timbre, formado por conductores aislados unipolares, designación H07V-
K, de sección 1,5 mm2 (1+control), instalados bajo tubo protector, de 16 mm de 
diámetro, en montaje empotrado, conectados al circuito de electricidad 
correspondiente. Incluye timbre bitonal. Medida la unidad instalada. 

 v. baja A  1 1  
 v. baja B  1 1  
 v. alta A  1 1  
 v. alta B  1 1  
 v. alta C  1 1  
   5 14,20 

€ 
71,00 €

    
4.16 Aro zamak para lámpara halógena dicroica 230 V 50W 
 Luminaria de alumbrado, en montaje empotrado en falso techo, consistente en aro 

de zamak, lacado en blanco o color, apto para insertar una lámpara halógena 
dicroica 230V 50W, incluyendo ésta y sus accesorios de conexión. Medida la unidad 
instalada. 

 comunes  9 9  
   9 18,20 

€ 
163,80 €

    
4.16 Aplique de pared para lámpara halógena 230 V 50 W 
 Aplique de pared, consistente en cuerpo de zamak, lacado en blanco o color, cristal 

templado satinado, apto para insertar una lámpara halógena 230V 50W, incluyendo 
ésta y sus accesorios de conexión. Medida la unidad instalada. 

 comunes  2 2  
   2 18,20 

€ 
36,40 €
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Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

4.16 Luminaria fluorescente 2 FL 36W IP55 
 Luminaria fluorescente IP55, consistente en cuerpo de poliéster y cierre de policarbonato, 

con base reflector de aluminio lacado, con equipo de conexión necesario para 2 lámparas 
fluorescentes FL 26mm 36W Ra 540, incluyendo éstas y sus accesorios de conexión. 
Medida la unidad instalada. 

 garaje  7 7  
   7 38,90 € 272,30 €
    
4.16 Luminaria IP55 para lámpara incandescente 230 V 60 W 
 Luminaria IP55, consistente en cuerpo de poliéster y cierre de policarbonato, con base 

reflector de aluminio lacado, con equipo de conexión necesario para 1 lámpara 
incandescente o ahorradora compacta hasta 60W, incluyendo ésta y sus accesorios de 
conexión. Medida la unidad instalada. 

 comunes  7 7  
 garaje  3 3  
   10 18,20 € 182,00 €
    
    
4.16 Luminaria de alumbrado de emergencia 70 lm IP42 
 Luminaria de alumbrado de emergencia 70 lm IP42, autónoma, con 1 hora de autonomía, 

según UNE-EN 60.598-2-22, en montaje superficial o empotrado en paramentos. Medida 
la unidad instalada. 

 comunes  3 3  
   3 62,50 € 187,50 €
    
4.17 Luminaria de alumbrado de emergencia 155 lm IP42 
 Luminaria de alumbrado de emergencia 155 lm IP42, autónoma, con 1 hora de 

autonomía, según UNE-EN 60.598-2-22, en montaje superficial o empotrado en 
paramentos. Medida la unidad instalada. 

 comunes  7 7  
 garaje  8 8  
   15 72,12 € 1.081,80 

€
    
          

TOTAL CAPÍTULO 4 6.281,48 €
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RESUMEN DE CAPITULOS 

 

01 INSTALACIÓN DE ENLACE 1.983,60 € 17,08 %

02 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL 2.546,34 € 21,93 %

03 CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS 802,12 € 6,90 %

04 INSTALACIÓN INTERIOR 6.281,48 € 54,09 %

   

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.613,54 € 

   

 TOTAL 11.613,54 € 

   

 

 

Asciende el Coste de ejecución de la Instalación eléctrica de Edificio de viviendas y 

garaje en calle -------, - en la localidad de -----------, a la cantidad de ONCE MIL 

SEISCIENTOS TRECE EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

Puerto Real, 2 de octubre de 2007 

 

 

 

Antonio Romero Flórez 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1.608  
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PLANOS. 

 

 

1. PLANO DE SITUACIÓN. COORDENADAS UTM HUSO 30 

2. EMPLAZAMIENTO 

3. ELECTRICIDAD. INSTALACIÓN DE ENLACE 

4. ELECTRICIDAD. CUADROS ELÉCTRICOS. ESQUEMAS UNIFILARES  

5. ELECTRICIDAD. PUESTA A TIERRA  

6. ELECTRICIDAD. PLANTA SÓTANO 

7. ELECTRICIDAD. PLANTA BAJA 

8. ELECTRICIDAD. PLANTA ALTA 

9. ELECTRICIDAD. PLANTA CUBIERTA 

 

 


