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Resumen en castellano 

El presente proyecto consta de una serie de documentos que sirven para ejecutar y poner en 

marcha las instalaciones eléctricas en alta y baja tensión de un edificio de oficinas situado en 

la ciudad de Madrid. 

El diseño se ha realizado conforme al RBT y conforme a susinstrucciones técnicas 

complementarias. Todas las reglas no son de uso en este proyecto, por lo que en cada 

apartado se especifica la norma a seguir. También, se ha seguido normativa requerida por la 

suministradora de energía. Los documentos que se presentan son la memoria descriptiva, 

cálculos justificativos, pliego de condiciones, presupuesto y planos. 

 

Resumen en inglés 

The present project consists of a series of documents that serve to execute and start the high 

and low voltage electrical installations of an office building located in the city of Madrid. 

The design has been carried out in accordance with the RBT and in accordance with its 

complementary technical instructions. All the rules are not of use in this project, reason why 

in each section the norm to be followed is specified. Also, regulations required by the energy 

supplier have been followed. The documents that are presented are the descriptive memory, 

justificatory calculations, specifications, budget and plans. 

 

Palabras clave: 

Centro de transformación, instalación de eléctrica de vehículo eléctrico, pararrayos, red de 

tierras, instalación fotovoltaica, batería de condensadores, grupo electrógeno. 
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1. Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es el de defender y argumentar ante los organismos 

competentes que las instalaciones que nos ocupan reúnen las condiciones y garantías exigidas 

por la reglamentación vigente; con el fin de obtener las autorizaciones administrativas, así 

como la función de servir de base a la hora de proceder a la ejecución del mismo.  

En primer lugar, pasaremos a la definición del cuadro general de baja tensión (C.G.B.T). 

Desde este cuadro se organizarán los conductores de salida para alimentar las distintas 

instalaciones receptoras de la oficina. Cada salida dispondrá de un dispositivo de mando y 

protección. Además, se cuenta con una instalación de compensación para la corrección del 

factor de potencia.  

En segundo lugar, se diseñará e instalará una instalación fotovoltaica que proporcionará 

energía de origen renovable a los receptores de la instalación. En esta parte se tratará de 

diseñar una instalación según las necesidades de la oficina y las características técnicas y 

disponibilidad del propio edificio. 

Las instalaciones aguas abajo de cada salida se subdividirán de forma que las posibles 

perturbaciones originadas por averías en cualquier punto de su recorrido afecten a una 

mínima parte de la instalación. Los dispositivos de protección de cada circuito estarán 

convenientemente coordinados, siendo selectivos con otros dispositivos generales que le 

precedan.  

Para conseguir el mayor equilibrado posible de las cargas, las cargas monofásicas se 

repartirán uniformemente entre las tres fases o conductores polares a lo largo de la 

instalación.  

Desde el cuadro general de distribución (CGBT) partirán las salidas para alimentar a los 

distintos cuadros eléctricos de niveles inferiores.  

Por otra parte, se diseñará una red de tierras por todo el edificio que proteja, tanto las 

instalaciones receptoras como las personas que se encuentren en el edificio.  

Finalmente se colocarán las luminarias, tomas de corriente, aparatos de otras instalaciones 

industriales, como las redes de telecomunicaciones, por todo el edificio, considerando las 

necesidades específicas de cada zona.  

También es objeto de este proyecto, la redacción de los documentos necesarios para la 

descripción de las instalaciones que se precisan y la ejecución de estas. Se aplicarán las 

normas técnicas y reglamentarias de seguridad y salud que han de servir de base para las 
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instalaciones que se desean realizar en la obra, con el fin de conseguir una correcta ejecución 

de las mismas y adaptada a la normativa y exigencias actuales. 

2. Descripción del edificio 

2.1. Ubicación del edificio 

El edificio en el cual se va a realizar el proyecto está situado en Madrid, en la zona de 

Méndez Álvaro. Por motivos de confidencialidad, no se detalla la ubicación exacta. 

2.2. Características del edificio  

El edificio está compuesto por 18 plantas, de las cuales 4 son garajes, la planta baja está 

destinada a pequeños locales de oficinas y desde la primera hasta la decimotercera son 

oficinas. 

La superficie de cada una de las plantas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Superficie y uso por planta 

USO SUPERFICIE UTIL 

(m2) 

USO 

SOTANO -4 1.800 GARAJE 

SÓTANO -3 1.800 GARAJE 

SÓTANO -2 1.800 GARAJE 

SÓTANO -1 1.800 GARAJE 

PLANTA BAJA 2.162,25 OFICINAS/RECEPCIÓN 

PLANTA PRIMERA 2.162,25 OFICINAS 

PLANTA SEGUNDA 2.162,25 OFICINAS 

PLANTA TERCERA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA CUARTA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA QUINTA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA SEXTA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA SÉPTIMA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA OCTAVA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA NOVENA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA DÉCIMA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA UNDÉCIMA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 
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PLANTA DUODÉCIMA: OFICINAS 1.089 OFICINAS 

PLANTA DECIMOTERCERA: 

OFICINAS 

1.089 OFICINAS 

CUBIERTA 1.089 P. SOLARES/CLIMATIZACIÓN 

SUPERFICIE TOTAL 26.754,75  

 

En los sótanos se encuentran los aparcamientos donde se pueden conectar vehículos 

híbridos enchufables o vehículos eléctricos puros. Además, en estos sótanos se pueden 

encontrar, pequeñas habitaciones en las que almacenar pequeño material de mantenimiento 

o alojar la maquinaria para hacer funcionar los equipos (salas de máquinas). 

En la planta baja y hasta la decimocuarta, se encuentra oficinas divididas en cada planta. 

Cada planta cuenta con baños y un hall/pasillo destinada como zona común de la planta. 

En la cubierta se encuentran diferentes máquinas e instalación fotovoltaica. La cubierta es 

preparada para el uso de la misma, ya que cuenta con barandilla de seguridad y material para 

su paso. 

3. Normativa aplicada 

Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones 

y normas a las que se hace referencia en el proyecto. 

3.1. Normativa de la instalación eléctrica 

- Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica. 

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

- Normas particulares de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 

- Especificación técnica de Iberdrola NI.50.42.11 “Celdas de alta tensión bajo envolvente 

metálica hasta 36 kV prefabricadas con dieléctrico de SF6 para CT” 
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3.2. Normativa de la instalación eléctrica 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) aprobado por el Real Decreto 842/2002 el 2 de agosto y 

publicado en el BOE n.º 224 de 18 de septiembre de 2002 de conformidad con el 

Consejo de Estado. 

- Normas UNE de referencia utilizadas en el REBT. 

- Directiva de Baja Tensión (72/23/CEE) y la Directiva de compatibilidad 

electromagnética (89/336/CEE). 

- Normas de la Empresa suministradora de energía (Iberdrola) en las instalaciones que 

sean de su Competencia. 

- Guía Vademécum para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión, diciembre de 2006. 

3.3. Normativa de la instalación solar 

- IEC 364 sobre instalaciones eléctricas de edificios. 

- IEC 61215 sobre “Módulos fotovoltaicos terrestres de silicio cristalino- calificación de 

diseño y tipos”. 

- Orden de 5 de septiembre de 1985 por el que se establecen normas administrativas y 

técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales 

hidroeléctricas de hasta 5000kW y centrales de autogeneración eléctrica (BOE no 219 

de 12/9/1985). 

- RD 7/1998, de 8 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía. Exigencias de 

seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 

tensión (BOE 14.1.98). 

- RD 444/1994, de 11 de marzo, por el cual se establecen los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a la 

compatibilidad y electromagnetismo de los equipos, sistemas e instalaciones, en 

cumplimiento de la Directiva 897336/CEE, de 3 de Mayo sobre aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros en cuanto a compatibilidad electromagnética. 

- RD 154/1995, de 3 de Febrero, del Ministerio de Industria y Energía, que modifica el 

RD 7/1998, de 8 de Enero. 

- Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (Ley de Regulación del Sector 

Eléctrico). Contiene las modificaciones introducidas por la Ley 50/1988 de 30 de 

diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOE no 285 de 

28/11/1997). 
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- Real Decreto 2224/1998 de 16 de Octubre sobre certificado de profesionalidad de 

instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia. (BOE no 269 de 

10/11/1998). 

- Real Decreto 661/2007, de 12 de Marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial aprobado en el BOE de 27 de 

Marzo de 2004. 

- Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión del Ministerio de Economía. (BOE no 235 de 

30/9/2000). 

- Resolución de 31 de Mayo de 2001 de la Dirección General de Política Energética y 

Minas (BOE no 148 de 21/6/2001) por la que se establecen modelo de contrato tipo y 

modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 

tensión. Incluye esquema unifilar correspondiente a las instalaciones de generación y 

enlace. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) (BOE 

no 224 de 18/9/2002). 

- 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 (BOE nº 310 de 27/12/2000). 

- UNE-EN 61173:98 "Protección contra las sobretensiones de sistemas fotovoltaicos 

productores de energía”. 

- UNE-EN 61727:96 "Sistemas fotovoltaicos. Características de la interfaz de conexión a 

la red eléctrica". 

- PNE-EN 50330-1 "Convertidores fotovoltaicos de semiconductores. Parte 1: Interfaz de 

protección interactivo libre de fallo de compañías eléctricas para convertidores 

conmutados FV-red. Cualificación de diseño y aprobación de tipo" (BOE 11/05/99). 

- PNE-EN 50331-1 "Sistemas fotovoltaicos en edificios. Parte 1: Requisitos de seguridad" 

- PNE-EN 61227 "Sistemas fotovoltaicos terrestres generadores de potencia. 

Generalidades y guía" 

- Normas UNE, recomendaciones UNESA. 

- Normas de la Compañía Distribuidora de la Energía. (Iberdrola Distribución SAU) 
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4. Definiciones 

4.1. Centro de transformación 

Es una instalación eléctrica que toma energía en alta o en media tensión y la entrega en 

media o baja, normalmente a 400 voltios en trifásica y 230 en monofásica, para que pueda ser 

utilizada por los usuarios finales. Y es que cualquier actividad en la vida cotidiana en todos sus 

aspectos está regida por energía eléctrica, ya sea desde la rutina doméstica, el alumbrado, la 

industria, la tecnología y todo cuanto rodea la vida en la tierra. 

A grandes rasgos, se trata de un caso particular de subestación eléctrica cuyo elemento 

principal es el transformador, o en algunos casos, autotransformador. Puede tener más de un 

transformador, ya que no existe limitación en la potencia total del centro. Normalmente, cada 

uno alimenta a un conjunto de líneas, siendo poco habitual los casos en los que las máquinas 

trabajan en paralelo. Los transformadores sirven para disminuir el voltaje de la energía de alta 

a baja tensión. 

Otro de los elementos que hay que destacar son las denominadas celdas, como parte 

integrante de su aparamenta específica y que representan su ubicación en la red eléctrica. 

Atendiendo a la funcionalidad de las mismas, en un mismo centro se encuentran los 

siguientes tipos: celda de entrada, celda de línea, celda de seccionamiento, celda de remonte, 

celda de medida, celda de protección y celda de transformación. 

También se incluye en la aparamenta del centro de transformación el cuadro de baja tensión, 

desde donde parten las líneas que están protegidas por fusibles cortacircuitos y que alimentan 

a las cajas generales de protección. Compuesto generalmente por una envoltura metálica que 

alberga una unidad de embarrado, una unidad de protección y otra de control. 

La instalación de la acometida seguirá el trazado más corto posible y realizando conexiones 

solo cuando sea necesario con sistemas o dispositivos apropiados, garantizando el aislamiento 

de los conductores hasta la conexión con el cuadro general de protecciones. 

La acometida discurrirá por zonas de dominio público excepto por las acometidas aéreas o 

subterráneas en las que haya sido autorizado el paso por zonas de servidumbre de paso. Por 

lo general, solo se dispondrá de una acometida por edificio o finca. Solo se podrá contar con 

varias acometidas de suministro si el edificio cuenta con características especiales que así lo 

aconsejen. 

https://www.matyse.es/averias-baja-tension/
https://www.matyse.es/constitucion-basica-de-un-centro-de-transformacion/
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4.2. Grupo electrógeno 

Un grupo electrógeno es un equipo que tiene como función convertir la capacidad calorífica 

en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Consiste en un motor y un alternador que 

están acoplados en una base con otros elementos. 

Su utilización principal es la de ser utilizados como fuente auxiliar para responder a 

necesidades energéticas de forma creíble y eficiente en cualquier aplicación o emplazamiento. 

Los grupos electrógenos están formados por un generador, que entra en acción por medio 

de la combustión existente de un motor con ayuda del alternador. El combustible para el 

funcionamiento de este equipo puede ser gasóleo o diésel, biogás, o gas natural. 

4.3. Cuadro general de baja tensión 

El Cuadro General de Baja Tensión se ubica en la entrada de la acometida de la compañía y 

está constituido por un conjunto de protecciones eléctricas ante sobrecargas y cortocircuitos.  

Este cuadro general conecta las líneas procedentes de los secundarios de los 

transformadores propios, la procedente del grupo electrógeno y la procedente de la batería 

de condensadores con las líneas que alimentan a cada uno de los cuadros secundarios. 

4.4. Instalación interior 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para instalaciones que se alimentan 

directamente en alta tensión mediante un transformador propio se considerará que la 

instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador propio. 

4.5. Cuadros eléctricos 

El cuadro eléctrico es una pieza importante de la instalación. En él se encuentran instalados 

las protecciones y conductores que sirven para organizar el sistema eléctrico y proteger los 

valiosos receptores que se encuentran en el edificio.  

4.6. Batería de condensadores 

La batería de condensares es un equipo que permite reducir considerablemente la demanda 

de energía reactiva de la red. Además, permite estabilizar y mejorar la calidad del suministro 

eléctrico, optimizando el dimensionamiento, la capacidad y el rendimiento de la instalación 

eléctrica. 

Constituyen un sistema muy sencillo. Consiste en colocar condensadores que aportan la 

energía reactiva que precisan los receptores de las instalaciones (principalmente motores, 
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transformadores y reactancias, de modo que permita compensar la energía reactiva 

demandada por la red de alimentación y por tanto mejorar el factor de potencia. 

El factor de potencia de la instalación determina el precio que se debe pagar por la energía 

reactiva que se demanda. Oscila entre valores entre 0 y 1. Cuanto más próximo este a 1, es 

mejor porque menos se penaliza. La batería de condensadores trata de llevar este consumo 

de reactiva a valores cercanos a 1. 

El factor de potencia es la relación que existe entre el consumo de energía activa y energía 

aparente. A su vez, la energía aparente depende de la energía activa y reactiva. Cuanto más se 

próxima este el valor de la energía activa a la energía aparente, menor es la energía reactiva, 

por tanto, el factor de potencia está más cercano a 1 y menor penalización económica se 

tendrá. 

4.7. Pararrayos 

La instalación del pararrayos es un sistema de protección frente a fenómenos atmosféricos. 

El pararrayos es un sistema externo de protección contra el rayo ya que se basa en el impacto 

del mismo, controlando la descarga y proporcionando un camino hacia tierra sin dañar la 

instalación eléctrica. 

El sistema cuenta con un cabezal receptor (captación), un sistema de conductores (bajante) y 

un sistema de toma de tierra (toma de tierra). 

4.8. Puesta a tierra 

Según el reglamento electrotécnico para baja tensión la puesta a tierra es la unión eléctrica 

directa si fusibles ni protección alguna de una parte del circuito eléctrico o de una parte 

conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo 

enterrados en el suelo. 

La puesta a tierra es una instalación de conductores de protección que van desde cada uno 

de los elementos con tensión de la instalación, hasta la tierra (el terreno) con el fin de que, si 

hay una corriente de fuga, en lugar de quedarse en la parte metálica del aparato conectado al 

elemento, esta corriente se derive al terreno por estos cables o instalación llamada Instalación 

de toma de tierra. La puesta de toma a tierra permite el paso a tierra de las corrientes de 

defecto (fugas) o las de descarga de origen atmosférico. 
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En el terreno habrá clavado o enterrado una pica en contacto directo siempre con el terreno. 

Todos los conductores de la instalación de la puesta a tierra estarán unidos, mediante la 

instalación de la puesta a tierra, directamente con esta pica o electrodo. 

La instalación permitirá el paso a tierra de las corrientes de defecto (fugas) o las de descarga 

de origen atmosférico peligrosas directamente al terreno por los cables de protección a través 

de la pica o electrodo. Al conjunto de la instalación es a lo que se le llama puesta a tierra. En la 

siguiente imagen podemos ver un esquema de un sistema de conexión a tierra. 

A continuación, se detalla todos los elementos que se deben conectar a la toma de puesta a 

tierra: 

- Instalación del pararrayos. 

- Instalación de antena colectiva de televisión y radio. 

- Enchufes y masas metálicas. 

- Instalaciones que contengan elementos de carácter metálico (tuberías o elementos 

metálicos de gas, calefacción,...). 

- Estructura metálica y armadura. 

- Cualquier aparato con carcasa metálica. 

4.9. Instalación fotovoltaica 

La instalación generadora de energía fotovoltaica es una instalación que transforma 

directamente la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en los paneles 

solares. 

Los principales componentes de la instalación solar fotovoltaica son: 

El módulo fotovoltaico que convierte la energía del sol en energía eléctrica en corriente 

continua. Está formado por la unión de diversos paneles para dotar a la instalación de la 

potencia necesaria. 

El inversor que convierte la corriente continua del sistema en corriente alterna con los 

valores típicos de tensión y frecuencia de la red donde está conectada. También sirve para 

alimentar a los aparatos que trabajan en corriente alterna, pero no están conectados a la red. 
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4.10. Instalación de alumbrado 

La instalación de alumbrado se puede definir como los equipos, conductores, protecciones y 

sistemas de encendido necesarios para poder aportar un buen de iluminación al ambiente de 

forma que, dicha iluminación sea aportada por una fuente eléctrica. 

4.11. Instalación de puntos de recarga de Vehículo eléctrico 

Según la ITC-BT 52 del reglamento electrotécnico de baja tensión, es un conjunto de 

dispositivos físicos y lógicos, destinados a la recarga de vehículos eléctricos que cumplan los 

requisitos de seguridad y disponibilidad previstos para cada caso, con capacidad de prestar 

servicio de recarga de forma completa e integral. Dicha instalación incluye las estaciones de 

recarga, el sistema de control, canalizaciones eléctricas, cuadros eléctricos de mando y 

protección y equipos de medida. 

5. Características de la instalación exterior e interior 

5.1. Centros de transformación 

La instalación contará con dos centros de transformación. El primero alimentará a la 

instalación común del edifico. Se entiende por instalación común aquellos servicios que 

comparte el edificio de oficinas siendo estos alumbrado de zonas comunes, puntos de 

recargas, instalación del garaje, ascensores y climatización. El segundo centro de 

transformación alimentará a las instalaciones de los inquilinos. La instalación de los inquilinos 

se considerará de puertas hacia dentro de cada oficina. Los circuitos más importantes que 

alimentarán serán iluminación, circuitos de usos varios, cocina entre otros. Ambos centros de 

transformación se instalarán de forma independiente, ya que el uso y el coste del 

mantenimiento  se quiere diferenciar. 

Desde el secundario del centro de transformación para la instalación en común, siendo este 

en propiedad, se alimenta un cuadro general de baja tensión destinado a elementos comunes 

de la instalación. El segundo centro de trasformación que alimentará a los inquilinos también 

será en propiedad y alimentará a unos medidores de energía para los inquilinos. 

Al tener dos usuarios, existirán dos acometidas que realizará la compañía. El sistema es 

trifásico con neutro y tierra, tensión de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro. 
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5.2. Esquema de distribución 

Para la correcta protección ante posibles contactos indirectos y sobreintensidades será 

preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado.  

Los esquemas de distribución deben establecerse en función de las conexiones a tierra de la 

red de distribución y de las masas de la instalación receptora. Se usa un código para la 

identificación de los diferentes esquemas:  

- Primera  letra:  identificará  el  tipo  de  alimentación  con  respecto  a  tierra.  Puede 

ser:  

T ->conexión directa de un punto de la alimentación a tierra. 

I ->Aislamiento  de  todas  las  partes  activas  de  la  alimentación  con respecto  a  

tierra  o  conexión  de  un  punto  a  tierra  a  través  de  una impedancia. 

- Segunda  letra:  se  refiere  a  la  situación  de  las  masas  de  la  instalación  receptora  

con respecto a tierra:  

T -> Masas  conectadas  directamente  a  tierra,  independientemente  de la eventual 

puesta a tierra de la alimentación. 

En este proyecto se instalarán como esquemas de distribución TT. 

5.3.  Instalaciones interiores 

5.3.1. Conductores 

Los cables y conductores elegidos en el diseño serán de cobre o aluminio y serán siempre 

aislados en PVC. Cuando se alimenta la instalación desde un centro de transformación de 

media tensión en propiedad, la máxima caída de tensión máxima admisible en alumbrado del 

4,5% y del 6,5% para los demás usos. Considerando que la instalación de baja tensión empieza 

en el secundario de los transformadores desde los que se alimenta.  

Las intensidades máximas admisibles, se guían por lo indicado en la norma UNE-HD 60364-5-

52:2014 y su anexo Nacional. 

Tabla 2: Sección de conductores de puesta a tierra en función de la de fase 

SECCIÓN DE CONDUCTOR DE FASE (mm2) SECCIÓN DE CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 

(mm2) 

Sr< 16 Sr 
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16<Sr<35 16 

Sr≥35 Sr/2 

 

5.3.2. Identificación de conductores 

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 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. 

Tabla 3: Colores de los conductores 

CONDUCTOR COLOR 

NEUTRO Azul 
 

FASE Marrón, Gris, Negro 
 

TIERRA Verde-Amarillo 
 

 

5.3.3. Equilibrio de cargas 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman 

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

conductores polares. 

5.3.4. Conexiones 

Todas las conexiones han de realizarse mediante bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, como uso excepcional, se 

permite el uso de bridas de conexión, las cuales deberán realizarse en el interior de cajas de 

empalme y/o derivación. Lo que se pretende evitar con este apartado es aclarar que no se 

empalmen cables enrollándolos uno sobre el otro nunca. 

5.3.5. Canalizaciones 

El sistema de instalación elegido es la bandeja perforada y el tubo empotrado en obra.  
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De forma general en la canalización los conductores están aislados para la tensión asignada 

más elevada. Si se tienen más tipos de canalizaciones además de las eléctricas, se dejará un 

mínimo de 3 cm de separación entre las superficies exteriores. Además, si las otras 

canalizaciones corresponden a instalaciones de calefacción, vapor o humo, se dejará una 

distancia mayor para no tener problemas con elevaciones de temperatura. Por otro lado, si los 

conductos pueden dar lugar a condensaciones se procurará que las canalizaciones eléctricas 

no pasen por debajo de estas y en caso de que así sea estén lo suficientemente protegidas 

contra los efectos de las condensaciones.  

Las bandejas serán sencillas de manipular, inspeccionar, con gran accesibilidad y dentro de 

ellas fáciles de identificar circuitos y elementos, de cara a que los mantenimientos preventivos 

o correctivos sean también más sencillos y rápidos de ejecutar.  

Si en algún momento alguna bandeja tuviera que atravesar algún elemento de construcción 

como muros, tabiques o techos, no podrá haber en ese tramo ningún empalme o derivación, 

además, se protegerán frente a posibles desgastes mecánicos, incidentes químicos y los 

efectos de la humedad.  

Toda la aparamenta que se encuentre en locales húmedos o ambientes mojados, será de 

material aislante.  

Las bandejas perforadas, utilizarán cables con tensión asignada superior a 450/750 V y 

750/1000 V en función del uso de los circuitos. Dentro de las bandejas, puede haber instalada 

aparamenta de mando y maniobra así como empalmes de conductores entre ellos o con los 

diversos mecanismos instalados.  

Las bandejas perforadas dedicadas a actividades no ordinarias, deberán cumplir unas 

determinadas especificaciones mínimas de resistencia de impacto, de temperatura mínima y 

máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de 

resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las características del emplazamiento. 

Además, las bandejas no serán propagadoras de llama. Todas estas características cumplirán 

la norma UNE-EN 50.085.  

En el diseño, el trazado de las canalizaciones procurará seguir líneas verticales y horizontales 

o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local de la instalación.  

Las bandejas con conductividad eléctrica se conectarán a la red de tierra de la instalación de 

forma segura. 
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5.4. Protecciones contra sobreintensidades 

Los circuitos de la instalación deben estar protegidos contra sobreintensidades en cualquier 

punto de su recorrido, abriendo el circuito en un tiempo óptimo. Las sobreintensidades 

pueden estar motivadas por:  

- Sobrecargas provocadas por aparatos o defectos de aislamiento de gran impedancia.  

- Cortocircuitos.  

- Descargas eléctricas atmosféricas.  

La protección contra sobrecargas empieza con el límite que marca el propio conductor 

contra sobrecargas, con su máxima corriente admisible, en nuestra planta de producción, 

habrá siempre al principio de todas las salidas, un interruptor automático de corte omnipolar 

con curva térmica de corte, que garantizará la protección en todo el circuito. A nivel de 

equipos se utilizará contra sobrecargas el relé térmico en combinación con el interruptor 

automático.  

Para la protección contra cortocircuitos se instalarán interruptores automáticos con sistema 

de corte omnipolar al principio del circuito, la capacidad de corte será la adecuada para la 

intensidad de cortocircuito que se presente en el punto de la conexión. Cuando se presentan 

varios circuitos que proceden de otro principal, estos pueden tener su propia protección 

contra sobrecargas y tendrán uno general y común para cortocircuitos que proteja a todos.  

Se puede ver cómo funcionan los interruptores automáticos observando sus curvas de 

disparo, que se dividen en dos tramos, uno para el disparo por sobrecarga y otra para el 

disparo por cortocircuito.  

El disparo por sobrecarga corresponderá a la característica térmica de tiempo inverso o de 

tiempo dependiente. Mientras que el disparo por cortocircuito será instantáneo, sin retardo, y 

estará caracterizado según su corriente de disparo denominada por Im a esta corriente 

también se la conoce como característica magnética o de tiempo independiente. 

Los interruptores automáticos ofrecen varias curvas (B, C, D) de disparo magnético, que nos 

permiten elegir en función de la corriente asignada (In), estos valores están normalizados de 

la siguiente forma:  

- Curva B: Im =(3-5)In  

- Curva C: Im =(5-10)In  
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- Curva D: Im =(10-20)In  

La curva B se usa cuando se conoce que en las instalaciones no se van a producir transitorios. 

La curva D tendrá su utilidad cuando existan transitorios importantes como puede ser en 

nuestro caso por el arranque de grandes motores. La curva C se utilizará para casos 

intermedios. 

 

 

Figura 1: Curvas de disparo magnético por sobrecarga de interruptores automáticos 

5.5. Protecciones contra sobretensiones 

Se trata de proteger las instalaciones eléctricas interiores contra sobretensiones que pueden 

llegar transmitidas por las redes de distribución, originadas casi en su totalidad por descargas 

atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas.  

Para hacer una adecuada protección en las instalaciones y equipos, estos se clasifican por 

categorías con el fin de diferenciar los diversos grados de tensión soportada por los equipos a 

la onda de choque de sobretensión, además de establecer el límite máximo de tensión 

residual permitida por las protecciones de cada parte de la instalación o sus equipos. Con esta 

clasificación se pretende disminuir las sobretensiones de entrada a valores inferiores a los que 

indica cada categoría. Para ello se lleva a cabo una estrategia de protección en cascada que 

integra tres niveles de protección: basta, media y fina, de esta forma se consiguen valores de 
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tensión residual no peligrosos para los equipos y una capacidad de derivación de energía que 

ayudará a alargar la vida útil de los dispositivos de protección. 

Tabla 4: Tensiones soportadas por impulsos con respecto a la nominal 

Tensión nominal de la 

instalación  

Tensión soportada por impulsos (kV) 

Sistema 

Trifásico 

Sistema 

Monofásico 

Categoría 

IV 

Categoría 

III 

Categoría II Categoría I 

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

400/690/10

00 

 8 6 4 2,5 

 

A continuación, pasaremos a explicar porque en nuestra planta de producción hay equipos 

de todas las categorías presentes en la tabla, para ello las definiremos brevemente:  

Categoría I:  

Los equipos serán muy sensibles frente a sobretensiones y están conectados 

constantemente a la instalación de suministro. Para este caso las medidas se toman fuera de 

los equipos a proteger. En la instalación industrial que nos ocupa, a nivel de equipos habrá 

sensores y actuadores muy delicados que formen parte de esta categoría. 

Categoría II:  

Aquí estarán los equipos conectados a una instalación eléctrica fija.  

Categoría III:  

Estará constituido por equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y 

a equipos de los que se requiere gran fiabilidad, como puede ser toda la aparamenta de 

mando y maniobra de la planta de producción.  

Categoría IV:  

Aquí estarán los equipos, que se conectan muy próximos al origen de la instalación, los 

equipos principales de protección contra sobreintensidades. 
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5.6. Protecciones contra contactos directos e indirectos 

La instalación de suministro de energía eléctrica debe diseñarse de forma que no suponga un 

riesgo para el personal que trabaja en la planta, frente a averías que puedan ocasionarse. Para 

evitar riesgos se protegerá frente a contactos directos e indirectos. 

5.6.1. Protecciones contra contactos directos 

Se produce un contacto directo cuando una persona entra en contacto con una parte de la 

instalación, materiales o equipos eléctricos que en funcionamiento normal está bajo tensión 

(parte activa). 

Las protecciones contra contactos directos según la Norma UNE-HD 60364-4-41:2010, serán: 

-Protección por aislamiento de las partes activas  

-Protección por medio de barreras o envolventes  

-Protección por medio de obstáculos  

-Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento  

-Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual  

Protección por aislamiento de las partes activas: 

Las partes activas llevarán un aislamiento que no sea fácil de eliminar, es decir, tendrá que 

ser destruido para poder ser eliminado. Los acabados con adicción de material no se 

consideran protecciones contra contactos directos. 

Protección por medio de barreras o envolventes: 

Las partes activas se protegerán también con elementos envolventes o barreras que 

cumplan el grado de protección IP especificado en la Norma UNE 20.324. Además, deben 

estar convenientemente señalizadas para que toda persona que fuera a tener contacto con las 

barreras sea consciente del peligro que puede sufrir.  

Todas las barreras y envolventes estarán instaladas de forma fiable para asegurar la zona en 

condiciones normales ante posibles efectos externos.  

En ocasiones será necesario abrir las barreras y acceder a las envolventes, ha de hacerse de 

forma segura por lo que es necesario:  

- Abrir la barrera mediante una llave o una herramienta especifica  
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- Las partes activas dejen de estar en tensión hasta después de cerrar las barreras  

Protección por medio de obstáculos: 

Se pretenden evitar contactos físicos involuntarios con partes activas, pero si serán posibles 

los contactos intencionados, por lo que no es una medida de seguridad del todo fiable. Deberá 

garantizar:  

- Acercamientos físicos no intencionados a partes activas  

- Contactos con partes activas en el caso de intervenciones en equipos bajo tensión 

durante el funcionamiento.  

Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento  

Consiste en poner una distancia de seguridad entre las partes activas y las posibles personas 

que involuntariamente pudieran establecer contacto.  

Se establece un volumen de accesibilidad de las personas, para definir el espacio cercano a   

un   emplazamiento   por   el   que   pueden   pasar   personas   y   cuyos   límites   estén   lo 

suficientemente lejos como para no ser alcanzados por una mano sin medios auxiliares.  

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual  

Es una medida de protección complementaria a las protecciones por aislamiento de partes 

activas y a las protecciones por puesta fuera de alcance por alejamiento, serán interruptores 

diferenciales con corrientes de funcionamiento inferiores a 30 mA. Actuará en caso de que 

fallen las otras medidas de protección a contactos directos. 

En instalaciones con corrientes diferenciales que puedan no ser senoidales, se emplearán 

dispositivos de corriente diferencial-residual de clase A, preparados para corrientes alternas 

senoidales y continuas pulsantes, como pasa en los circuitos para vehículo eléctrico. 

5.6.2. Protecciones contra contactos indirectos 

Se produce un contacto indirecto cuando una persona entra en contacto con un elemento 

metálico que en condiciones normales no debería estar sometido a tensión, pero que, debido 

a un fallo de aislamiento o sujeción, circunstancialmente si esté bajo tensión. 

Se protegerá de los posibles contactos por corte automático de la alimentación, existiendo 

una coherencia entre los dispositivos de protección y la instalación de tierra. Para ello se 

deben cumplir dos condiciones:  
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- Cumpliendo con las especificaciones de toma tierra dadas en las ITC-BT-18 e ITC-BT-19 se 

debe crear el adecuado bucle de defecto correspondiente a nuestro esquema de conexión.  

-En función del esquema de conexión a tierra instalar en el dispositivo de protección que 

mejor cumpla con los tiempos indicados en los apartados 4.1.1 a 4.1.3 de la ITC-BT-24.  

Las tensiones límite en valor eficaz, serán 50 V en condiciones normales y 24 V en ambientes 

húmedos o alumbrados exteriores. 

5.7. Uniones a tierra 

Los materiales elegidos para la instalación deben cumplir una serie de requisitos y 

condiciones en su instalación:  

- La resistencia de puesta a tierra debe cumplir las especificaciones de la ITC-BT-24   

asegurando   los   requisitos   establecidos   para   cada   caso   particular   en   las 

correspondientes Instrucciones Técnicas.  

-Los materiales conductores elegidos permitirán la correcta circulación de las corrientes de 

defecto a tierra, y las corrientes de fuga sin peligro, desde el punto de vista de las 

solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

-No podrá haber incidencias por un mal cálculo en las solicitaciones mecánicas que exigen las 

condiciones del terreno o factores externos.  

-Deben ser resistentes a la intemperie cuando sea necesario y conservarse sin corrosión, 

evitando efectos de electrólisis. 

5.8.  Receptores de alumbrado 

Las luminarias seguirán las especificaciones establecidas en las normas de la serie UNE-EN 

60598.  

La tensión asignada de los cables utilizados será la de los cables de alimentación.  

Los cables deben diseñarse teniendo en cuenta la temperatura de servicio a la que pueden 

ser expuestos.  

Se asegurarán las luminarias con partes activas de clases inferiores a la II con elementos de 

puesta a tierra, mediante la conexión al conductor de protección del circuito. En la clase II 

habrá luminarias con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado en su totalidad y sin 
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provisión para descarga a tierra, por lo que ya llevarán la puesta a tierra incluida. En el 

ambiente industrial que nos ocupa la mayoría de las luminarias serán de clase II.  

Los circuitos de alimentación estarán previstos para llevar la carga debida a los propios 

receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 

Se sobredimensionará, para la carga mínima en voltiamperios, con un coeficiente de 1,8 la 

potencia en vatios de las lámparas de descarga en receptores. 

Para las partes monofásicas de la instalación el conductor neutro y el de fase tendrán la 

misma sección.  El coeficiente puede ser diferente en el cálculo de la sección si el factor de 

potencia de cada receptor es igual o mayor a 0.9, y se conozca la carga de cada receptor 

asociado a las lámparas y sus corrientes de arranque. En este caso el coeficiente será el que 

resulte. 

Para los receptores con lámparas de descarga, el factor de potencia debe ser compensado 

hasta un valor por lo menos igual a 0.9. No se podrá compensar el conjunto con carga variable 

a no ser que se haga con un sistema específico de compensación autónoma con variación de 

su capacidad siguiendo el régimen de carga. 

5.9.   Receptores a motor 

La norma UNE-HD-60364 regula la instalación de los motores así como los emplazamientos 

en que vayan a ser instalados.  

Los motores se instalarán de forma que sus partes móviles no sean peligrosas y no puedan 

ser causa de accidente. Debido a la temperatura que puedan alcanzar, los motores no deben 

situarse cerca de materiales que puedan ser foco de incendios. 

5.10. Batería de condensadores 

La batería de condensadores de nuestra instalación estará conectada al embarrado principal, 

para ofrecernos una compensación global, sin llegar a convertir en capacitiva la energía 

absorbida de la red.  

La batería además asegura la compensación del conjunto de la instalación, descarga a el 

centro de transformación y se adaptará en cada instante con la capacidad adecuada. El factor 

de potencia a conseguir tiene un valor de 0,96, y para ello se instalarán 5 botes 

compensadoras de 25.000 VAr.  
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La batería está dividida en varios escalones regulados automáticamente por elementos 

electrónicos, asegurando que la variación del factor de potencia no sea mayor de un ±10% del 

valor medio obtenido durante un prolongado período de funcionamiento. 

Cuando la batería se desconecte de la instalación por medio de elementos de maniobra, 

quedará descargada a tierra por medio de unas resistencias. 

 Los condensadores deben protegerse con la aparamenta adecuada, cuando se vayan a 

utilizar con sobreintensidades superiores a 1,3 veces la intensidad correspondiente a la 

tensión asignada a frecuencia de red, excluidos los transitorios. Esta aparamenta debe 

soportar en régimen permanente de 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del 

condensador, a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre capacidades. 

Las características de los condensadores y su instalación deberán ser las especificadas en la 

norma UNE-EN 60831-1 y UNE-EN 60831-2. 

5.11. Grupo electrógeno 

El grupo electrógeno de nuestra instalación estará conectado a la línea principal mediante un 

embarrado partido como se muestra en el plano 10. 

El grupo electrógeno de la marca Pramac y potencia de 275 KVA dará suministro a las líneas 

alumbrado de emergencia, ascensores de emergencia y bombas sótano y cotraincendio tal y 

como se muestra en el Plano 10. 

5.12. Punto de recarga 

La instalación de puntos de recarga cuenta desde el cuadro eléctrico dedicado al vehículo 

eléctrico hasta los puntos de recarga. 

Los cargadores para el vehículo eléctrico son marca Chargemaster. Se van a instalar 6 

cargadores W7y 16 cargadores W11, con una potencia de 7,2 y 11 kW respectivamente. Dicha 

instalación cuenta con las protecciones y conductores acorde a normativa de la ITC-BT 52 del 

reglamento electrotécnico de baja tensión.  

En esta instalación, se va a instalar reguladores de potencia para el ajuste dinámico de la 

potencia, limitando la potencia de los equipos en función de la disponible sin exceder de la 

contratada. 

Para el control de la potencia, se instalará unos controladores de potencia y relé que 

adaptan las necesidades de la potencia a la disponible, cumpliendo siempre los requisitos de 
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intensidad de los cargadores. Con este paso se mejorará el rendimiento del proceso de carga, 

ahorrando costes. Además, con estos equipos, se puede programar la accesibilidad a los 

puntos de recarga y obtener una serie de registros históricos de los puntos. 

5.13. Instalación fotovoltaica 

La instalación convertirá la energía generada por el sol, en energía eléctrica en baja tensión, 

230/400V, y será vertida a la red eléctrica sin incluir ningún tipo de almacenamiento 

intermedioo, siguiendo las condiciones que determina la compañía distribuidora local. 

La instalación está compuesta por 256 paneles fotovoltaicos de la firma Trina solar, modelo 

Duomax módulo TSM-340 PED14.41, que proporciona 340 Wp de potencia, obteniendo una 

potencia en conjunto de 85.000 Wp. 

Tabla 5: Propiedades del campo fotovoltaico 

CAMPO FOTOVOLTAICO 

MÓDULO: Modelo módulo TSM-PEG14.40 P340 

Fabricante TRINA SOLAR  

Potencia nominal 340 Wp 

Tipo Silicio  

Multicristalino  

Tensión pto. Máx. 

pot. 

38 V 

Intensidad pto. Máx. 

pot. 

8,95 A 

Tensión cto. abierto 46,2 V 

Intensidad de 

cortocircuito 

9,39 A 

Dimensiones (mm): 1984 998 

Peso (kg): 28  

INSTALACIÓN: Nº de módulos: 256  

Nº de inversores: 21  
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La instalación se realizará, ocupando una superficie captadora de unos 500 m2, concentrada 

en una única zona de actuación. Todos los paneles están dispuestos sobre estructuras 

metálicas. Los módulos fotovoltaicos se colocarán en la azotea del edificio. 

Los paneles se dispondrán formando hileras consecutivas sin necesidad de distanciamiento 

entre ellas, aprovechando al máximo el espacio, evitando todo tipo de sombras por módulos y 

garantizando, de acuerdo con la normativa del IDAE, como mínimo 4 horas de sol en torno al 

mediodía del solsticio de invierno. 

Los inversores de conexión a red utilizados será 1 unidad del modelo 100 TL de la firma 

INGECOM o similar con 100 kW de potencia nominal. 

Tabla 6: Propiedades del inversor 

INVERSOR SMA SB 300 

Modelo 100TL  

Potencia nominal 100.000 W 

Rango de tensiones 570-850 Vcc 

Tensión entrada máx. 

Intensidad máx. entrada 

1.100 

185 

V 

A 

 

El inversor 100TL es una unidad trifásica de inyección a red ideal para instalaciones de baja 

potencia. Posee una unidad básica de seguimiento MPP que garantiza un aprovechamiento 

óptimo de la energía disponible. 

Por otro lado, en la fabricación de ambos equipos se ha tenido en cuenta la normativa 

vigente, cumpliendo las disposiciones del RD 1663/2000 sobre las condiciones de conexión de 

las instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
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3. Cálculos justificativos 
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1. Previsión de carga 

A continuación, se va a realizar la previsión de carga del edificio de oficinas. Dicho edificio 

cuenta con 4 sótanos en las que se van a destinar para garaje, una planta baja y 13 plantas en 

altura. Se van a considerar coeficientes de simultaneidad adecuados a los receptores 

presentas en dichas instalaciones. 

a) Previsión de Cargas según REBT 

Para dicha previsión eléctrica, se ha tenido en cuenta la ITC BT 10 “Previsión de Cargas para 

Suministros de Baja Tensión” en el que se consideran los siguientes ratios en función de los 

usos: 

- Ratio para edificios comerciales o de oficinas: 100W/m2. 

- Ratio para garajes con ventilación forzada (sótanos 1 al 4): 20W/m2. 

- Ratio para edificios destinados a concentración de industrias: 125 W/m2. 

La superficie de cada uno de los usos ha sido calculada considerando todo el espacio debido 

a al alto consumo del edificio por consumo de instalaciones. 

A continuación, se transcribe las superficies consideradas en el cálculo de la potencia 

eléctrica. 

Tabla 7: Potencia eléctrica por superficie 

USO SUPERFICIE UTIL (m2) POTENCIA ELÉCTRICA 

(kW) 

SOTANO -4 1.800 36 

SÓTANO -3 1.800 36 

SÓTANO -2 1.800 36 

SÓTANO -1 1.800 36 

PLANTA BAJA 2.162,25 216,22 

PLANTA PRIMERA: OFICINAS 2.162,25 216,22 

PLANTA SEGUNDA: OFICINAS 2.162,25 216,22 

PLANTA TERCERA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA CUARTA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA QUINTA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA SEXTA: OFICINAS 1.089 108,9 
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PLANTA SÉPTIMA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA OCTAVA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA NOVENA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA DÉCIMA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA UNDÉCIMA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA DUODÉCIMA: OFICINAS 1.089 108,9 

PLANTA DECIMOTERCERA: OFICINAS 1.089 108,9 

TOTAL 25.665,75 1.990,56 

b) Previsión de carga estudiando consumo concreto 

En la instrucción ITC BT 10 del REBT también se puede considerar la previsión de carga de 

forma “real”, conociendo los valores de las potencias instaladas para circuito y uso, 

considerando un coeficiente de simultaneidad de 1. 

A continuación, se presenta una tabla con la potencia prevista en función de su uso: 

Tabla 8: Potencia eléctrica instalada 

POTENCIA PREVISTA 

USO POTENCIA (kVA) 

ALUMBRADO 15,00 

FUERZA 186,00 

ASCENSOR 128,00 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO  60,00 

CLIMATIZACIÓN 42,50 

EVACUACION DE AGUAS 20,00 

PUNTOS DE RECARGA 476,66 

INQUILINOS 1.641,33 

TOTAL 2.569,49 

 

La potencia total considerada para el edificio es 2.569,49 kVA. Este valor cumple con el valor 

definido en la ITC BT 10, estando este valor por encima de la potencia definida en dicha norma. 

APARAMENTA DE PROTECCIÓN 

Dada la electrificación del edificio en cuadros secundarios, se dotará de varios niveles de 

protección. 
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Para que la protección sea eficaz, se debe cumplir: 

- Fiabilidad: las protecciones deben actuar siempre y cuando sea necesario. Por ello, las 

protecciones elegidas estarán por encima de las potencias demandas. 

- Velocidad: deben actuar en el menor tiempo posible para evitar daños mayores y 

aislar por zona afectada, saltando la protección más próxima al fallo. 

- Sensibilidad: capacidad para detectar los efectos maliciosos en todas las condiciones. 

- Selectividad: solo se debe aislar la zona de la red afectada. 

Las protecciones contra contactos directos cumplirán con la norma UNE 20.460-4-4 y 

protegerá la zona con la que no se pueda establecer contacto con ella. 

Las protecciones contra contactos indirectos serán interruptores diferenciales con la 

sensibilidad suficiente en función del uso, combinándose con la conexión equipotencial de la 

red de tierras. 

Todos los circuitos estarán protegidos ante efectos de sobreintensidades que se puedan 

ocasionar, con la interrupción del circuito en caso de fallo en un tiempo conveniente y 

sobredimensionado para soportar sobreintensidades previstas previsibles, como por ejemplo 

arranque de motores. 

Se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares independientes para 

cada circuito, del calibre adecuado a la sección del conductor mínimo que deba proteger y en 

función del uso de la línea a proteger. 

2. Ecuaciones empleadas 

2.1. Cálculo de la intensidad 

𝐼 =  
𝑃

√3 · 𝑉
 

Siendo: 

I = Intensidad nominal en A. 

P = Potencia en W. 

V = Tensión en V. 

2.2. Cálculo de la caída de tensión 

∆𝑈 =  
𝑃 · 𝐿 ·  𝜌0

𝑆 · 𝑈
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Siendo: 

P = Potencia en W. 

L = Longitud del conductor en m. 

S = Sección del conductor en mm2. 

U = Tensión en V = 400 V 

Ρ0 = Resistividad del conductor en Ω · mm2/m = 0,018 Ω · mm2/m. 

2.3. Cálculo de la intensidad de cortocircuito 

𝐼𝑐𝑐 =  
0,8 ·  𝑈

𝑅
 

Siendo: 

Icc = intensidad de cortocircuito en A 

U = tensión de alimentación fase neutro = 230 V 

R Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 

R se puede calcular como 

𝑅 =  
𝜌 · 𝐿

𝑆
 

Siendo: 

L = Longitud del conductor en m. 

S = Sección del conductor en mm2. 

ρ = Resistividad del conductor en Ω mm2/m = 0,018 Ω mm2/m. 

2.4. Tiempo máximo de cortocircuito 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  
1422

(
𝐼𝑐𝑐
𝑆 )2

 

Icc = intensidad de cortocircuito en A 

S = Sección del conductor en mm2. 

Los cálculos de los cuadros eléctricos se pueden ver en la Tabla de cálculos. 
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3. Instalaciones interiores 

3.1. Acometida a centros de transformación 

La acometida es la parte de la red de distribución que alimentará a los centros de 

transformación. En este proyecto no es parte del diseño, ya que esta parte la realiza compañía. 

La acometida al edificio de oficina se realizará de manera subterránea. 

3.2. Centros de transformación 

3.2.1. Centro de trasformación para usos comunes 

Intensidad de alta tensión 

En el sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 · 𝑈
 

Ecuación 1: Calculo de la intensidad en el lado de alta 

Siendo: 

- S = Potencia del transformador en kVA = 630 kVA 

- U = Tensión compuesta primario en kV = 20 kV 

- Ip =Intensidad primaria en A. 

Sustituyendo valores se obtiene una intensidad total primaria de 18,18 A 

Intensidad de baja tensión 

En el sistema trifásico, la intensidad secundaria Ip viene determinada por la expresión 

𝐼𝑠 =
𝑆

√3 · 𝑈
 

Ecuación 2: Calculo de la intensidad en el lado de baja 

Siendo: 

- S = Potencia del transformador en kVA = 630 kVA 

- U = Tensión compuesta primario en kV = 0,4 kV 

- Ip =Intensidad secundaria en A. 

Sustituyendo valores se obtiene una intensidad total primaria de 909,32 A 
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Cortocircuitos 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 

350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 

Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizan las siguientes 

expresiones: 

 Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión. 

𝐼𝑐𝑐𝑝 =
𝑆𝐶𝐶

√3 · 𝑈
 

Ecuación 3: Calculo de la intensidad de cortocircuito en el lado de alta 

Siendo: 

- Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. = 350MVA. 

- U = Tensión primaria en kV = 20kV. 

Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

Sustituyendo valores se obtiene una intensidad primaria de cortocircuito en el lado de alta de 

10,01 kA. 

 Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 

No procede por ser inferior a la anterior. 

 Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la 

impedancia de la red de alta tensión) 

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
𝑆

√3 ·
𝑈𝑐𝑐
100 · 𝑈𝑆

 

Ecuación 4: Calculo de la intensidad secundaria  de cortocircuito en el lado de baja 

Siendo: 

- S = Potencia del transformador en kVA = 630 kVA 

- Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador = 6%. 

- Us = Tensión secundaria en carga en V = 400 V. 

- Ipccs=Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
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Sustituyendo valores se obtiene una intensidad secundaria en el lado de baja tensión de 15,15 

kA. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

Alta tensión 

Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una 

intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas 

formas, esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la 

conexión del transformador en vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas 

eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del secundario del transformador. 

Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del 

transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que 

hace fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad 

nominal del transformador. 

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del 

transformador a proteger. 

Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un 

disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a 

interrumpir las corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para 

la protección de dicho transformador. 

Tabla 9: Fusibles limitadores para centros de transformación particulares 

 

Siguiendo la tabla la intensidad nominal de la tabla anterior el calibre de los fusibles será de 

40A. 

Baja tensión 
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La salida de Baja Tensión de cada transformador se protegerá mediante fusibles. La intensidad 

nominal del poder de corte de los fusibles será como mínimo iguales a los valores de 

intensidad nominal de Baja Tensión e intensidad máxima de cortocircuito del cuadro general 

eléctrico de baja tensión. 

3.2.2. Centro de trasformación para inquilinos 

Intensidad de alta tensión 

En el sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 · 𝑈
 

Ecuación 5: Calculo de la intensidad en el lado de alta 

Siendo: 

- S = Potencia del transformador en kVA = 2.000 kVA 

- U = Tensión compuesta primario en kV = 20 kV 

- Ip =Intensidad primaria en A. 

Sustituyendo valores se obtiene una intensidad total primaria de 57,73 A 

Intensidad de baja tensión 

En el sistema trifásico, la intensidad secundaria Ip viene determinada por la expresión 

𝐼𝑠 =
𝑆

√3 · 𝑈
 

Ecuación 6: Calculo de la intensidad en el lado de baja 

Siendo: 

- S = Potencia del transformador en kVA = 2.000 kVA 

- U = Tensión compuesta primario en kV = 0,4 kV 

- Ip =Intensidad secundaria en A. 

Sustituyendo valores se obtiene una intensidad total primaria de 2.886,75 A 

Cortocircuitos 
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Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 

350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 

Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizan las siguientes 

expresiones: 

 Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión. 

𝐼𝑐𝑐𝑝 =
𝑆𝐶𝐶

√3 · 𝑈
 

Ecuación 7: Calculo de la intensidad de cortocircuito en el lado de alta 

Siendo: 

- Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. = 350 MVA. 

- U = Tensión primaria en kV = 20kV. 

Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

Sustituyendo valores se obtiene una intensidad primaria de cortocircuito en el lado de alta de 

10,01 kA. 

 Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 

No procede por ser inferior a la anterior. 

 Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la 

impedancia de la red de alta tensión) 

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
𝑆

√3 ·
𝑈𝑐𝑐
100 · 𝑈𝑆

 

Ecuación 8: Calculo de la intensidad secundaria  de cortocircuito en el lado de baja 

Siendo: 

- S = Potencia del transformador en kVA = 2.000 kVA 

- Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador = 6%. 

- Us = Tensión secundaria en carga en V = 400 V. 

- Ipccs=Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
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Sustituyendo valores se obtiene una intensidad secundaria en el lado de baja tensión de 

48,115 kA. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

Alta tensión 

Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una 

intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas 

formas, esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la 

conexión del transformador en vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas 

eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del secundario del transformador. 

Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del 

transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que 

hace fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad 

nominal del transformador. 

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del 

transformador a proteger. 

Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un 

disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a 

interrumpir las corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para 

la protección de dicho transformador. 

Tabla 10: Fusibles limitadores para centros de transformación particulares de elevada potencia 
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Siguiendo la tabla la intensidad nominal de la tabla anterior el calibre de los fusibles será de 

100A. 

Baja tensión 

La salida de Baja Tensión de cada transformador se protegerá mediante fusibles. La intensidad 

nominal del poder de corte de los fusibles será la suficiente para proteger la línea y los equipos 

conectados aguas debajo de la instalación. 

4. Criterios de diseño 

Para el correcto dimensionado de las distintas partes que componen la instalación eléctrica, 

secciones, intensidades máximas, caídas de tensión, etc, se tendrá en cuenta las normas 

vigentes del Reglamento de Baja Tensión, en especial las siguientes: 

 Caída de tensión. 

 Intensidad máxima admisible. 

 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Protección contra contactos directos. 

 Protección contra contactos indirectos. 

4.1. Caída de tensión 

Sera de aplicación la ITC-BT-19 según la cual la sección  de los conductores a utilizar será tal, 

que entre el origen de la instalación y cualquier punto de ella no será superior al 4,5% de la 

tensión nominal para alumbrado y al 6,5% para otros usos. El cálculo se realizará 

considerando la potencia de todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. 

4.2. Intensidad máxima admisible 

Será de aplicación la instrucción ITC-BT-19, calculando la sección de los conductores de tal 

forma, que la intensidad máxima que va a circular por ellos, sea inferior a la especificada en 

las tablas de las citada instrucción para dicha sección, teniendo en cuenta la naturaleza del 

aislamiento del conductor utilizado y los coeficientes correctores. 

4.3. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

Será de aplicación la instrucción ITC-BT-22 efectuándose la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos, mediante fusibles de alto poder de ruptura o interruptores automáticos 

dotados con los correspondientes relés térmicos y electromagnéticos. 

Estos dispositivos se instalarán en el origen de cada circuito. 
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Para la elección de las protecciones también se ha seguido la guía del suministrador de las 

protecciones (Schneider). 

4.4. Protección contra contactos directos 

Será de aplicación la ITC-BT-24 disponiendo la instalación y receptores de tal forma que se 

impida el contacto con las partes activas de las mismas, recubriéndose con aislantes eficaces o 

instalándolas en zonas de difícil acceso. 

Para la elección de las protecciones también se ha seguido la guía del suministrador de las 

protecciones (Schneider). 

4.5. Protección contra contactos indirectos 

Será de aplicación la ITC-BT-24 según la cual, la protección contra contactos indirectos, se 

tendrá en cuenta la naturaleza del local, la extensión e importancia de la instalación y la 

tensión de la instalación  con respecto a tierra. Estas medidas consisten en la puesta a tierra 

de las masas, asociándolas a un dispositivo de corte automático omnipolar, que origine la 

desconexión de la instalación defectuosa. Dichos dispositivos serán los interruptores 

diferenciales. 

Para la elección de las protecciones también se ha seguido la guía del suministrador de las 

protecciones (Schneider). 

5. Grupo generador 

Tras tener dimensionada la instalación y al ser tan amplia, solo se va a calcular el grupo 

generador para una parte de la instalación. Además, según normativa y teniendo apoyo o 

aporte de energía fotovoltaica, el grupo se puede reducir o eliminar. Teniendo en cuanta las 

dimensiones del edificio, se decide instalarlo para mayor seguridad. 

La potencia a instalar de emergencia suma 195 kVA, que, multiplicado por un facto de 

seguridad del 20% en función de posibles ampliaciones y que el generador no trabaje a 

máxima potencia (no es aconsejable por ningún fabricante de este tipo de generadores 

puntuales) se obtiene un generador de 275 kVA.  

6. Red de tierras 

La instalación de la red de tierras se va a realizar con conductor de cobre desnudo enterrado 

y picas de dos metros de longitud. El terreno con el que se cuenta es caliza compactada con 

una resistividad de ρ= 1.500 Ωhm. La planta de la cimentación se puede apreciar en el plano 

39. 
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La longitud del conductor de cobre desnudo enterrado es de 467,5 m. El plano muestra dicho 

conductor en línea discontinua del color rojo. 

El cálculo del número de picas necesarias se obtiene con las siguientes ecuaciones. 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑐
+

1

𝑅𝑝
 

Ecuación 9: Resistencia total en conexiones en paralelo 

Donde Rt es el valor de la resistencia total; Rc es el valor de resistencia del conductor 

enterrado y Rp es la resistencia de las picas. 

En primer lugar, se tiene en cuenta que el conjunto de picas y anillo están en paralelo 

respecto a la tierra, cumpliéndose la ecuación anterior. 

Se limitará la resistencia total a 10Ω, ya que la normativa establece ese valor de tierra como 

máximo. 

La resistencia del conductor es: 

𝑅𝐶 =
2 ·  𝜌

𝐿
 

Ecuación 10: Cálculo resistencia del conductor 

Dónde: 

Ρ =resistividad del terreno  = 1.350 Ω/m (Caliza compactada). 

L =Longitud del conductor = 240 m creando una red de tierras. 

El valor de la resistencia del conductor es el siguiente: 

𝑅𝐶 =
2 ·  𝜌

𝐿
 

Despejando el valor de la resistencia de las picas se obtiene: 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑐
+

1

𝑅𝑝
=>  𝑅𝑝 = 90 

A partir de este valor, se puede obtener el número de picas de 2 metros cada una, 

despejando la siguiente ecuación. 

𝑅𝑝 =
𝜌

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 · 𝐿
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Ecuación 11: Cálculo resistencia de picas 

Donde ρ es la resistividad del terreno y L la longitud de las picas. 

Despejando el nº de picas de la ecuación de la resistencia de picas, se obtiene: 

𝑛º 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 =  
𝜌

𝑅𝑝 · 𝐿
≅ 7,5 = 8 

7. Cálculo del pararrayos 

Según la normativa CTE-DB-SUA 8, se debe instalar protecciones contra el rayo ya que la 

altura del edificio es superior a 43 metros. El pararrayos deberá disponer de una eficiencia (E) 

superior o igual a 0,98. 

Este coeficiente se calcula según la siguiente relación: 

𝐸 = 1 −
𝑁𝑎

𝑁𝑒
 

Ecuación 12: Cálculo de la eficacia contra el rayo 

Donde Na es el riesgo admisible, que depende de varios coeficientes y Ne es la frecuencia 

esperada de impactos. 

El riesgo admisible y la frecuencia esperada de impactos se calculan con las siguientes 

expresiones: 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶1 · 10−6
 

Ecuación 13: Frecuencia esperada de impactos 

Donde Ng es la densidad de impactos sobre el terreno, Ae es la superficie de captura 

equivalente del edificio aislado y C1 es un coeficiente relacionado con el entorno. 

𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2 · 𝐶3 · 𝐶4 · 𝐶5
·  10−3

 

Ecuación 14: Riesgos admisibles 

Donde C2 es un coeficiente relacionado con la construcción, C3 es un coeficiente relacionado 

con el contenido del edificio, C4 es un coeficiente relacionado con el uso del edificio y C5 es 

función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. 

Los valores de los coeficientes se han obtenido de las tablas 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 y Figura 1.1 

del CTE-DB SAU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
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Ng= 2,5 nº de impactos/ año· km2. 

C1= 0,5 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos. 

C2= 1 Estructura metálica y cubierta de hormigón. 

C3= 1 Otros contenidos. 

C4= 3 Usos de pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente (Se prevé una ocupación 

superior a 100 personas en el edificio: Punto 4 del apartado 2, ITC-BT-28 Locales de Pública 

concurrencia). 

C5=1 Resto de edificios. 

La superficie de captura se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐴𝑒 = (𝑏 · 𝑎) + 6 · ℎ · (𝑏 + 𝑎) + 9 · 𝜋 · ℎ2 

Donde b, a y h son largo, ancho y alto del edificio. Introduciendo las medidas del edificio se 

obtiene: 

𝐴𝑒 = (46,5 · 46,5) + 6 · 45 · (46,5 + 46,5) + 9 · 𝜋 · 452 = 84.527,77 

Despejando en la ecuación del riesgo admisible 

𝑁𝑒 = 2,5 · 84.527,77 · 0,5 · 10−6 = 0,1057 

Despejando en la ecuación de frecuencia esperable: 

𝑁𝑎 =
5,5

1 · 1 · 3 · 1
·  10−3 = 1,83 · 10−3

 

Por lo tanto, el valor de la eficiencia del pararrayos es: 

𝐸 = 1 −
1,83 · 10−3

0,1057
= 0,982 

Según la normativa CTE-DB SAU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, 

el pararrayos a instalar tiene que ser tipo 1, ya que, la altura del edificio es superior a 43 

metros. Además, la justificación de la instalación de un pararrayos tipo 1 se puede calcular, 

según dicha normativa, obteniendo un valor de eficiencia superior a 0,98. 

8. Batería de condensadores 

En la instalación, se tiene un factor de potencia cos ϕ= 0,9 debido a la instalación de fuentes 

que demanda energía reactiva (motores, bombas de presión). 
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Para corregir dicho factor de potencia se instalará una batería de condensadores. El valor de 

dicha batería de condensadores se calcula de la siguiente forma. 

Primero se calcula el valor de ϕ. 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 0,9 = 25 

Ecuación 15: Cálculo del factor de potencia 

La potencia reactiva que debe instalar la batería de condesares, se calcula como: 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝑠𝑒𝑛 𝜑 

Ecuación 16: Ecuación de relación de potencias 

El valor de la potencia aparente será la suma de todas las potencias aparentes que puedan 

causar la demanda de reactiva. En este caso será la suma de potencia de los ascensores, 

bombas de presión y fecales y aires acondicionados.  

La suma de la potencia aparente es 190.500 VA. 

Despejando los valores de la ecuación anterior: 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 190.500 · 𝑠𝑒𝑛 25 = 80.500 𝑉𝐴𝑟 

Como la potencia reactiva está próxima a 100.000 VAr (y pensando que en el futuro se 

pueden instalar más equipos) y la batería de condensadores se activa escalonadamente, se 

decide instalar una batería de condensadores de 125.000 VAr, ya que solo se ha tenido en 

cuenta las demandas más altas de potencia reactiva. La batería de condensadores contará con 

5 botes de condensadores de 25.000 VAr cada uno. Dichos botes entrarán a funcionar de 

manera secuencial y en alternancia según la demanda.  

9. Instalación fotovoltaica 

En primer lugar, se debe introducir un concepto fundamental que es el de horas de sol pico 

(HPS). Es el número de horas de las que se disponen de una irradiancia constante de 1.000 

W/m2 sobre cada panel que compone la instalación fotovoltaica, es decir, es la energía 

recibida del sol agrupada por hora. 

Otros valores a conocer importantes son: 

- Irradiancia. Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación solar 

que llega hasta nosotros medida como una potencia instantánea por unidad de 

superficie (W/m2). 
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- Irradiación. Es la cantidad de irradiancia recibida en un lapso de tiempo determinado, 

es decir la potencia recibida por unidad de tiempo y de superficie (Wh/m2). 

Para diseñar la instalación fotovoltaica se deben conocer los siguientes datos: 

- Estimación del consumo. Es importante conocer los datos de consumo para evitar el 

sobredimensionamiento de la instalación o por el contrario, sea insuficiente. 

- Datos del lugar donde se va a realizar la instalación para saber la irradiación. 

En el proyecto, se va a suponer un consumo del porcentaje instalado en los servicios 

generales, ya que es poco probable que coincidan los consumos de varios equipos a la vez. 

El consumo de energía estimado se ha calculado como muestra la siguiente ecuación. 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 sin 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑛𝑜𝑠 · 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 · 𝜇 

Ecuación 17: Energía consumida en función del tiempo de trabajo 

Donde t es el tiempo de trabajo y µ es un factor que tiene en cuenta la simultaneidad y 

utilización de los equipos. 

En este proyecto se tiene en ha estimado 9 horas de trabajo (8 horas de trabajo más una 

hora de descaso para comer) y un coeficiente de simultaneidad y utilización del 60%. 

Por lo tanto, la energía consumida al día es: 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 928,16 · 9 · 0,60 = 5.012,06 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

Una vez calculado el consumo, se debe conocer el dato de radiación solar global del punto 

donde se van a instalar las celdas. Este dato lo proporciona PVGIS. 

La página web proporciona la radiación en función del mes y de la inclinación de las celdas 

fotovoltaicas. Con estos datos aportados se puede ver que la inclinación óptima. Para cada 

inclinación, se busca el mayor valor de todos los cocientes de cada columna, pues se 

corresponderán con el momento del año donde la relación entre consumo de energía y la 

irradiación disponible será mayor, con el que habrá que asegurar el suministro de energía de 

gran parte del día (si es posible por dimensionamiento).  
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Figura 2: Radiación obtenida por mes y ubicación de la instalación fotovoltaica 

Los datos de radiación e inclinación son 3,36 kWh·m2 / día y 35. 

Por tanto, para el cálculo de del número total de módulos solares necesarios es: 

𝑁𝑇 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑀𝑃𝑃 · 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡 · 𝑃𝑅
 

Ecuación 18: Cálculo de módulos solares 

Donde Econsumida es la energía consumida por la instalación a lo largo del día, PMPP es la 

potencia pico del módulo en condiciones estándar, HPScrit son las horas de sol pico del mes 

crítico y PR que es un factor en función de rendimiento y funcionamiento. 

En este caso, la ecuación quedaría: 

𝑁𝑇 =
5.012,06

3,36 · 0,34 · 0,749
= 5.857,55 = 5.858 
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Como tal cantidad de paneles no se pueden instalar en la cubierta por motivos de espacio y 

seguridad, se decide instalar 256 paneles solares que ocuparían aproximadamente 500 m2 de 

la superficie. Por lo tanto, esta instalación produciría: 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑀𝑃𝑃 · 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡 · 𝑃𝑅 · 𝑁𝑇 = 0,34 · 3,36 · 0,749 · 256 = 219,05 𝑘𝑊ℎ 

Como la energía producida por el campo fotovoltaico es muy inferior a la energía 

demandada por la instalación, dicha energía se inyectará directamente a la instalación por lo 

que no habrá almacenamiento. La potencia de la instalación fotovoltaica se muestra en la 

ecuación siguiente: 

 

Para el número de módulos en serie y en paralelo, se pueden calcular como muestran las 

siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 = 𝑁𝑇 · 𝑃𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

Ecuación 19: Potencia de la instalación fotovoltaica 

Donde NT es el número de paneles de la instalación y P la potencia de cada panel. 

En este caso se tiene: 

𝑃𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 = 256 ·  340 = 87.040 𝑊 

En el cálculo del inversor, solo se debe tener en cuenta la tensión y corriente en el punto de 

máxima potencia ya que estos factores serán los más importantes para poder inyectar la 

energía a la instalación. 

La tensión normal de funcionamiento o tensión de máxima potencia del generador 

fotovoltaico conociendo la disposición de paneles en serie y paralelo a la cual deberá 

funcionar el inversor en condiciones normales vendrá dada al multiplicar la tensión de punto 

de máxima potencia (Vmpp) de cada panel por el número de paneles en serie en cada ramal del 

generador: 

𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 · 𝑁𝑃 = 38 · 16 = 608 𝑉 

Ecuación 20: Tensión del inversor fotovoltaico 
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Y la corriente que suministra el generador fotovoltaico cuando proporciona la máxima 

potencia vendrá dada al multiplicar la corriente de punto de máxima potencia (Impp) de cada 

panel por el número de paneles en paralelo o ramales: 

𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 · 𝑁𝑃 = 8,95 · 16 = 143,20 𝐴 

Ecuación 21: Intensidad del inversor fotovoltaico 

10. Instalación vehículo eléctrico 

Del cuadro general de baja tensión, se sacará una línea correspondiente a la instalación de 

puntos de recarga. La línea tiene su origen en el embarrado general. En dicho cuadro se 

instalará un interruptor automático exclusivo para el cuadro secundario de vehículo eléctrico. 

Se ha previsto la instalación de la aparamenta de protecciones de circuitos del VE, que se 

instalarán en un cuadro secundario. Los equipos de protección contra contactos directos e 

indirectos cumplirán con la ITC BT 24 y la ITC BT 52. 

Los requisitos generales de la instalación son los siguientes: 

- Los circuitos de recarga discurrirán preferentemente por zonas comunes. 

- El medidor general para el esquema 4a elegido está ubicado en el cuarto eléctrico 

donde se ubica el cuadro eléctrico de VE. 

- El cuadro destinado a albergar la aparamenta dispondrá de un sistema de cierre a fin 

de evitar manipulaciones. 

- Las estaciones de recarga al ser monofásicas se repartirán de forma equilibrada entre 

las fases del interruptor de cabecera. 

- La iluminación de la zona de recarga tendrá un nivel de iluminancia horizontal 

suficiente para su utilización. 

- La caída de tensión admisible desde el origen de la instalación hasta el punto de 

recarga no será superior al 5%. 

- El circuito que alimenta al punto de recarga será un circuito exclusivo para la recarga 

de vehículo eléctrico. 

En cuanto a la envolvente, debe cumplir las siguientes características: 

- Envolvente destinada a contener la aparamenta necesaria, estructura de material 

plástico inyectado de alta resistencia con IP 54, incluye la composición de los 

elementos de protección destinados a los circuitos de infraestructura de recarga en 

cumplimiento de la ITC BT 24 y 52 del REBT. 
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- El poste de recarga tiene el grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos 

adecuado para su instalación en exterior IP 5X y está protegido para evitar el acceso a 

partes peligrosas en tensión. 

- Cuenta con el grado de protección a la penetración del agua IPX4 para instalación en 

exterior. 

- El cuerpo del poste de recarga tiene grado de protección contra impactos mecánicos 

externos IK10. 

En cuanto a los dispositivos de protección contra sobretensiones, se debe cumplir: 

- Todos los circuitos deben de estar protegidos contra sobretensiones temporales y 

transitorias. 

- Los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales estarán previstos 

para una máxima sobretensión entre fase y neutro hasta 440 V. 

- Se instalará un Equipo de Protección frente a cualquier tipo de Sobretensiones 

Transitorias (descargas atmosféricas, conmutaciones redes eléctricas, arranque y paro 

de motores, oscilación de tensión, picos de tensión originados en el interior de las 

instalaciones, etc..), y de Tipo Permanente (Tensiones elevadas suministradas por la 

compañía eléctrica, caída de una fase a tierra, cortes de neutro, etc..) y microcortes 

provenientes del exterior de la instalación, generados por conmutaciones en las líneas 

de distribución de energía. 

- La ubicación de estos equipos será en el origen de la instalación. 

- Las tomas de recarga para el vehículo eléctrico atienden a las necesidades de fuerza 

destinadas a la recarga del vehículo eléctrico en horario nocturno o de recarga 

suficiente para vehículos híbridos. 

Las necesidades del bloque de oficinas es la instalación de una infraestructura de recarga con 

las siguientes características: 

44 puntos de recarga tipo SAVE (Sistema de Alimentación Específico del Vehículo Eléctrico) 

de los cuales 12 son de 7,2 kW y 32 de 11 kW alimentados monofásicamente y trifásicamente 

respectivamente en modo de carga 3. 

El esquema elegido para atender la demanda es el que parte del cuadro general de baja 

tensión de las instalaciones generales de la oficina (esquema 4a) y alimentar al circuito del 

punto de recarga desde un cuadro secundario, destinado exclusivamente al VE. 
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El punto de recarga tiene el grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos 

adecuado para su instalación en exterior IP 5X y está protegido para evitar el acceso a partes 

peligrosas en tensión. Cuenta con el grado de protección a la penetración del agua IPX4 para 

instalación en interior. El cuerpo del punto de recarga tiene grado de protección contra 

impactos mecánicos externos IK10. 

El esquema de principio de la instalación es el siguiente: (ver anexo de planos) 

11. Control de la instalación vehículo eléctrico 

Con la necesidad de realizar un control para el suministro de potencia a los cargadores de 

vehículo eléctrico, se pretende limitar la potencia entrega a este circuito argumentando el 

bajo parque automovilístico actual y la penalización económica que puede suponer tener 

contratado una potencia tan alta sin usarlo. Para ello, se realizará un control de la potencia 

suministrada, limitando automáticamente la corriente del equipo mediante un controlador de 

potencia, una unidad de control micrologic para medida de potencia, un módulo de 

comunicaciones RS485 IFE a Modbus TCP y una pantalla FDM 128 con comunicaciones 

modbus TCP maestro. 

Esta instalación se realizará en dos partes. La primera de las partes se realizará en el CGBT, 

para que se detecte el exceso de potencia hasta la potencia contratada, limitando la potencia. 

La justificación para la segunda de las partes es la instalación de estos mismos equipos, pero 

solo a nivel del vehículo eléctrico para que, en función de la cantidad de vehículos eléctricos 

conectados, se ajuste la potencia de carga en función de la disponible para este fin. 

12. Alumbrado de interiores 

Se tendrá en cuenta por lo especificado en la sección HE 3 del Código Técnico de la 

Edificación que todas las zonas dispondrán al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual, cuando no disponga de otro sistema de control. 

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema 

de detección de presencia o sistema de temporización. 

En garajes se realizará generalmente mediante lámparas fluorescentes estancas de 2x35W 

con fluorescentes lineales en luminarias estancas IP-65. 

Según indica el Código Técnico de la Edificación en su sección SU-4(Seguridad frente al riesgo 

causado por iluminación adecuada), en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado, 
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capaz de proporcionar como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 

siguiente medido a nivel de suelo: 

Tabla 11: Niveles mínimos de iluminación 

ZONA ILUMINANCIA MINIMA 

EXTERIOR Exclusiva para personas Escaleras 10 lux 

 Resto de zonas 5 lux 

Para vehículos o mixtas  10 lux 

INTERIOR Exclusiva para personas Escaleras 75 lux 

 Resto de zonas 50 lux 

Para vehículos o mixtas  50 lux 

 

El nivel de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

Los niveles medios de iluminación considerados para las diversas dependencias serán a 

modo de ejemplo y que cumplen con lo establecido en el C.T.E. son: 

- Pasillos 150 lux 

- Vestíbulos 250 lux 

- Salas de Instalaciones 150 lux 

- Oficinas 500 lux 

- Aseos 200 lux 

En locales clasificados como técnicos, las luminarias serán estancas, construidas en polyester 

con fibra de vidrio autoextinguible y difusor en metacrilato transparente, grado de protección 

mínimo IP65. 

Alumbrado de emergencia 

Por ser un edificio considerado de pública concurrencia y con una capacidad de ocupación 

mayor de 100 personas, según se especifica en la sección SU 4 del Código Técnico de la 

Edificación (Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada), el edificio 

dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
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puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo 

se dispondrán en los siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

El alumbrado de evacuación y antipánico será mediante aparatos autónomos de entrada 

automática por fallo en la alimentación de 220 V, y deberá poder funcionar, como mínimo 

durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. La alimentación del alumbrado de 

emergencia será automática con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 

segundos como máximo. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 

superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, 

la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  
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d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.  

Las luminarias serán con lámpara LED, cumpliendo con la normativa de PCI de la comunidad 

de Madrid, el REBT (ITC-BT-28), el Código Técnico de la Edificación y demás Reglamentaciones 

y Normativas vigentes que sean de aplicación. 

13. Cálculos lumínicos 

Como exigencia del CTE se adjuntan los valores obtenidos de los cálculos lumínicos de las 

zonas de oficinas. Estos valores y curvas se han obtenido con el programa de cálculo y diseño 

Dialux. 

13.1.Área de ascensores 
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13.2. Zona escaleras 
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13.3. Pasillo 
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13.4. Almacén 
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13.5. Aseo 
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13.6. Aseo Grande 

 

 

13.7. Local 1 
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13.8. Parking -4 
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13.9. Vía Parking -4 
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13.10. Sala contigua Parkings 
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13.11. Sala ascensores  

 

13.12. Oficinas 

La distribución de las oficinas se hace de manera personalizada para los clientes e inquilinos 

de las oficinas, por lo que no existe una distribución de las oficinas (ya que se entregan 

diáfanas y cuando se tenga el uso y distribución en función de las necesidades del cliente se 

realizan los cálculos lumínicos necesarios). 

De todas formas, a continuación se presentan unas tablas de las medidas necesarias que 

deben  tener las oficinas dependiendo de la sala de oficina. 
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Oficina tipo colmena 

Tabla 12: Parámetros de iluminación recomendados para oficina tipo colmena 

Iluminancia mantenida 500 lux 

Nivel general 500 – 1.000 lux 

Temperatura de color 3.000 – 4.000 K 

Rendimiento en color Ra> 80 

Uniformidad Alta 

Control de deslumbramiento Cat2, BAP60 

 

Oficina tipo Club 

Tabla 13: Parámetros de iluminación recomendados para oficina tipo club 

Iluminancia mantenida 500 lux 

Nivel general 500 – 1.000 lux 

Temperatura de color 2.700 – 4.000 K 

Rendimiento en color Ra> 80 

Uniformidad Alta 

Control de deslumbramiento Cat3, BAP60 

 

Oficina tipo Celda 

Tabla 14: Parámetros de iluminación recomendados para oficina tipo celda 

Iluminancia mantenida 500 lux 

Nivel general 500 – 750 lux 

Temperatura de color 3.000 – 4.000 K 

Rendimiento en color Ra> 80 

Uniformidad Moderada 

Control de deslumbramiento Cat3, BAP60 
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Oficina tipo Lobby 

Tabla 15: Parámetros de iluminación recomendados para oficina tipo lobby 

Iluminancia mantenida 500 lux 

Nivel general 200 – 500 lux 

Temperatura de color 2.700 – 5.300 K 

Rendimiento en color Ra> 80 

Uniformidad Moderada 

Control de deslumbramiento Sin determinar 

 

Sala de Reunión 

Tabla 16: Parámetros de iluminación recomendados para sala de reunión 

Iluminancia mantenida 500 lux 

Nivel general 500 – 1.000 lux 

Temperatura de color 2.700 – 4.000 K 

Rendimiento en color Ra> 80 

Uniformidad Moderada 

Control de deslumbramiento En función de la tarea 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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1. Generalidades 

1.1. Ámbito de aplicación 

Este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es de aplicación a todo el contenido que forma 

parte del capítulo de Electricidad, definido en los diferentes documentos del 

mismo: Memoria, Planos, Presupuesto, etc. 

1.2. Alcance de los trabajos 

 

La Empresa Instaladora (EI) cuya clasificación ha de ser Categoría Especial (IBTE) 

según la ITC-BT-03 del REBT, estará obligada al suministro e instalación de todos los 

equipos y materiales reflejados en Memoria, Memoria de Cálculo, Planos y Presupuesto, 

conforme al número, tipo y características de los mismos. 

Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no incluidos en Planos y 

Presupuesto, pero imprescindibles para el correcto montaje y funcionamiento de las 

instalaciones (clemas, bornas, tornillería, soportes, conectores, cinta aislante, pequeñas 

acometidas para órganos de mando y control, etc), deberán considerarse 

incluidos en los trabajos a realizar. 

En los precios de los materiales ofertados por la EI estará incluida la mano de obra y 

medios auxiliares necesarios para el montaje y pruebas, así como el transporte a la 

Obra y dentro de la obra hasta los lugares de montajes, hasta su ubicación definitiva. 

La empresa dispondrá para estos trabajos de un Técnico competente responsable ante la 

Dirección Facultativa (DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo 

la labor de instalar, ajustar y probar los equipos. Este técnico deberá estar presente en 

todas las reuniones que la DF considere oportunas en el transcurso de la obra, y 

dispondrá de autoridad suficiente para tomar decisiones sobre la misma, en nombre de su EI. 

Los materiales y equipos a suministrar por la EI serán nuevos y ajustados a la calidad 

exigida, salvo en aquellos casos que se especifique taxativamente el aprovechamiento 

de material existente. 

No serán objeto de esta parte de la obra, salvo que se indique expresamente, las ayudas 

de albañilería necesarias para rozas, bancadas de maquinaria, zanjas, pasos de muros, 

huecos registrables para montantes verticales, etc, que conllevan esta clase de 

instalaciones. 
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Será realizado, por la EI, el sellado de los huecos entre los distintos Sectores de Incendios 

para las instalaciones Eléctricas y de cualquier otra Instalación del Edificio, siendo 

responsable de su ejecución en su totalidad. 

En cualquier caso, los trabajos objeto de este capítulo del Proyecto alcanzarán el objetivo 

de realizar una instalación completamente terminada, probada, funcionando y 

legalizada. 

 

1.3. Planificación y coordinación 

Antes de comenzar los trabajos en obra, la EI deberá presentar a la DF los planos y 

esquemas definitivos, así como detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y 

montaje de Cuadros de distribución, Cuadros Secundarios, luminarias, tomas de fuerza, etc. 

Asimismo, el previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, 

confeccionará un calendario coordinado con la Empresa Constructora (EC) para asignar las 

fechas exactas a las distintas fases de obra. 

La coordinación de la EI y la EC siempre será dirigida por esta última y 

supervisada por la DF. 

1.4. Modificaciones al Proyecto y cambio de materiales 

En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la EI está obligada a notificar a la DF y EC, 

antes del comienzo de la obra, cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se 

ajuste al REBT cuando este sea el caso. De existir discrepancias que prevalecen en las 

interpretaciones, ambas partes someterán la cuestión al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, para que éste resuelva en el más breve plazo de tiempo posible. 

Asimismo,  se  podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre 

el desarrollo de las instalaciones o materiales del presente Proyecto, siempre que esta esté 

debidamente justificada y su presentación se realice siguiendo los mismos criterios 

y símbolos de representación utilizados en éste. La aprobación quedará a criterio de la DF. 

Las variaciones que, por cualquier causa sean necesarias realizar al Proyecto, siempre 

serán pedidas por la DF durante el transcurso del montaje, debiendo ser valoradas por la 

empresa y presentadas como adicional, con precios unitarios de la oferta base o 

contradictorios, para aprobación previa a su realización. 
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1.5. Vibraciones y ruidos 

En el montaje de maquinaria y equipos se deberán tener presente las 

recomendaciones del fabricante, a fin de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga 

para el que está previsto, los niveles de ruido o transmisión de vibraciones 

establecidos o exigidos por las Ordenanzas Municipales o características propias 

del lugar donde están implantados. 

Las correcciones que hayan de introducirse para reducir los niveles, deberán ser aprobadas 

por la DF y realizarse mediante los accesorios propios que para estos casos dispone el 

fabricante. 

Las uniones entre elementos rígidos y maquinaria sometida a vibraciones, deberán 

realizarse siempre con acoplamientos flexibles. 

 

1.6. Identificación de equipos, rótulos, etiqueteros y señalizaciones 

 

Antes de la entrega de la obra, la EI deberá realizar la colocación de rótulos, 

etiqueteros, señalizaciones y placas de características técnicas, que permitan identificar 

los componentes de la instalación con los planos definitivos de montaje. 

Los rótulos servirán para nominar a los cuadros eléctricos y equipos. Este nombre coincidirá 

con el asignado en planos de montaje y sus caracteres serán grabados con una altura mínima 

de 20 mm. 

Los etiqueteros servirán para identificar el destino asignado al elemento 

correspondiente. Podrán ser del tipo grabado (interruptores de cuadros generales y 

principales de planta) o del tipo "Leyenda de Cuadro"; asignando un número a cada 

interruptor y estableciendo una leyenda general con el destino de cada uno de ellos. Estos 

números de identificación de interruptores, corresponderán con el asignado al circuito 

eléctrico de distribución en planta. El tamaño mínimo para caracteres de asignación y 

etiqueteros grabados será de 6 mm. 

Las señalizaciones servirán fundamentalmente para la identificación de cables de mando y 

potencia en cuadros eléctricos y registros principales en el trazado de montantes 

eléctricos. Para este uso, podrán utilizarse etiqueteros para escritura indeleble a mano, 

fijados mediante bridas de cremallera, así como números de collarín para conductores en 
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bornes de conexión. Todas estas identificaciones corresponderán con las indicadas en 

esquemas de mando y potencia utilizados para el montaje definitivo. 

Todos los cuadros eléctricos y equipos, especialmente los que consumen energía eléctrica, 

deberán llevar una placa con el nombre del fabricante, características técnicas, número de 

fabricado y fecha de fabricación. 

La fijación de las diferentes identificaciones se realizará de la forma más 

conveniente según su emplazamiento, pero siempre segura y en lugar bien visible. 

 

1.7. Pruebas previas a la entrega de las instalaciones 

En cumplimiento con las ITC-BT-04 e ITC-BT-05, antes de la entrega de las 

instalaciones eléctricas, la EI está obligada a realizar las verificaciones y pruebas de las 

mismas que sean oportunas. 

Para la realización de estas pruebas será necesario que las instalaciones se 

encuentren terminadas de conformidad con el Proyecto y modificaciones 

aprobadas por la DF en el transcurso del montaje, así como puesta a punto, regulada, 

limpia e identificada por la EI. 

 

Será imprescindible, para ciertas pruebas, que la acometida eléctrica sea la definitiva. 

La EI deberá suministrar todo el equipo y personal necesario para efectuar las pruebas 

en presencia de la DF o su representante. 

Las pruebas a realizar, sin perjuicio de aquellas otras que la DF pudiera solicitar en cada 

caso, serán las siguientes: 

Hay que comprobar los electrodos ya existentes en la instalación actual y que no van a 

verse modificados. 

Resistencia de aislamiento entre conductores activos (fase y neutro) y tierra, entre 

fases y entre cada una de las fases y neutro. Esta prueba se realizará por cada conjunto 

de circuitos alimentado por un interruptor diferencial, y para todos los alimentados 

desde un mismo cuadro de planta, midiendo los usos de alumbrado a parte de los 

destinados a tomas de corriente. Todas estas medidas deberán realizarse con todos los 
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aparatos de consumo desconectados. La tensión mínima aplicada en esta prueba será de 

500 V. 

Valor de la corriente de fuga en todos y cada uno de los cuadros eléctricos. 

Medida de tensiones e intensidades en todos los circuitos de distribución y generales 

de cuadros, tanto en vacío como a plena carga. 

Comprobación de interruptores de Máxima Corriente mediante disparo por 

sobrecargas o cortocircuitos. Se hará por muestreo. 

Comprobación de todos los Dispositivos de corriente Diferencial Residual, mediante 

disparo por corriente de fuga con medición expresa de su valor y tiempo de corte, 

comprobando los valores de los tiempos de disparo con los admitidos para la intensidad 

del defecto y resistencia de los electrodos, para garantizar que la presencia de tensiones de 

defecto no superen los 50 ó 24 voltios reglamentarios. 

Comprobación del tarado de relés de largo retardo en los interruptores de Máxima 

Corriente, con respecto a las intensidades máximas admisibles del conductor protegido por 

ellos. 

Muestreo para los casos considerados como más desfavorables, de 

SELECTIVIDAD en el disparo de protecciones, y de CAÍDA DE TENSIÓN a plena carga. 

Comprobación de tipos de cables y tubos utilizados, mediante la 

identificación obligada del fabricante; forma de instalación en bandejas, señalizaciones y 

fijaciones. 

Comprobación de rótulos, etiqueteros y señalizaciones. 

Muestreo en cajas de registro y distribución comprobando que: las secciones 

de conductores son las adecuadas, los colores los normalizados y codificados, las conexiones 

realizadas con bornas, cableado holgado y peinado, el enlace entre canalizaciones y cajas 

enrasado y protegido, el tamaño de la caja adecuado y su tapa con sistema de fijación 

perdurable en el uso. 

Cuando la instalación se haya realizado con cable flexible, se comprobará que todos 

los puntos de conexión han sido realizados con terminales adecuados o estañadas las 

puntas. 
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Funcionamiento del alumbrado de emergencia, sean estos de seguridad o de 

reemplazamiento, así como del suministro complementario. 

Comprobación de zonas calificadas de pública concurrencia en las que un defecto en 

parte de ellas, no debe afectar a más de un tercio de la instalación de alumbrado 

normal. 

Buen estado de la instalación, montaje y funcionamiento de luminarias, 

proyectores y mecanismos (interruptores y tomas de corriente) comprobando 

que sus masas disponen de conductor de puesta a tierra y que su conexión es correcta. 

Se realizará, para los locales más significativos, mediciones de nivel de iluminación 

sobre puestos de trabajo y general de sala. 

Se examinarán todos los cuadros eléctricos, comprobando el número de salidas y 

correspondencia entre intensidades nominales de interruptores automáticos con las 

secciones a proteger, así como su poder de corte con el calculado para el cuadro en ese 

punto. Los cuadros coincidirán en su contenido con lo reflejado en esquemas definitivos, 

estando perfectamente identificados todos sus componentes. 

Se medirá la resistencia de puesta a tierra de la barra colectora para la red de 

conductores de protección en BT, situada en el Cuadro General de BT, así como la máxima 

corriente de fuga. 

1.8. Normativa de obligado cumplimiento 

La normativa actualmente vigente y que deberá cumplirse en la realización 

específica para este capítulo del Proyecto y la ejecución de sus obras, será la siguiente: 

a) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT01 a BT51 según Real Decreto 842/2002 del 2/agosto/2002 y 

ITC-BT 52 según Real Decreto 1053/2014 del 31/ diciembre/2014. 

b) Código Técnico de la Edificación (2006). 

c) Normas de Régimen Interno y Recomendaciones de las Empresas 

Suministradoras de Energía Eléctrica. 

d) R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
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e) Además, se tendrán presentes todas las Normas, Ordenanzas y 

Reglamentos de obligado cumplimiento, relacionados en otros documentos de este Proyecto. 

Aparte de toda esta normativa, se utilizarán otras como las UNE 20460 y 50160 en su 

apartado 2 del IRANOR, NF-C-15100, NTE del Ministerio de Obras Públicas y las particulares 

de las Compañías Suministradoras Eléctricas, de la Comunidad y del Ayuntamiento. 

 

1.9. Documentación y Legalizaciones 

En cumplimiento con el Artículo 19 del REBT, una vez realizadas las pruebas del apartado 

1.7 con resultado satisfactorio, se preparará una Documentación de Apoyo para la 

explotación de la instalación, que constituirá un anexo al certificado de la instalación y que la 

EI entregará al titular de la misma. Esta documentación dispondrá de: 

1. Tres ejemplares encarpetados y soporte informático de todos los planos y esquemas 

definitivos de la Instalación. 

2. Tres ejemplares encarpetados y soporte informático de la Memoria Descriptiva 

de la instalación, en la que se incluyan las bases y fundamentos de los criterios 

del Proyecto. 

3. Tres ejemplares encarpetados con las Hojas de Pruebas realizadas conforme al 

apartado 1.7. 

4. Dos ejemplares encarpetados con Información Técnica y recomendaciones de los 

fabricantes en el Mantenimiento e Instrucciones de funcionamiento de Equipos y 

Aparamenta. 

5. Dos ejemplares encarpetados con Manuales e Instrucciones de utilización de Equipos. 

Junto a estas Recomendaciones Técnicas, la EI entregará a la EC con la 

supervisión de la DF, todos los Boletines, Certificados y Proyectos que se requieran 

en cumplimiento del Artículo 18 e ITC-BT-04 del REBT, para las legalizaciones de las 

instalaciones objeto de este capítulo, presentados en, y expedidos, por la Consejería de 

Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los costes de dichas 

legalizaciones (proyectos, tasas, etc.) serán por cuenta de la EI y formarán parte del contrato 

con la EC. 
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La EI, para obtener el escrito de conformidad de la Compañía Suministradora, estará 

obligada a solicitar, mediante escrito firmado por la Propiedad y conocimiento de 

la DF, las Acometidas definitivas, tanto en Alta Tensión como en Baja Tensión, 

acompañando un plano de situación geográfica de la instalación, indicando: 

Tipo de acometida solicitada (aérea o subterránea, en punta o bucle, etc.) y tensión de 

suministro (Alta o Baja Tensión). 

Potencia de Plena Carga en kilowatios máximos disponibles para la instalación. 

Petición del importe de la acometida en el caso de que la realizase la Compañía, y 

derechos de acceso a la red de distribución. 

Las gestiones ante la Compañía Suministradora así como las que se derivan para 

cumplimiento de la ITC-BT-04 en sus apartados y puntos correspondientes, deberán 

ser realizadas con anterioridad al comienzo de la ejecución de la obra del proyecto. 

2. Cuadros de baja tensión 

2.1. Generalidades 

Se incluyen aquí todos los cuadros y paneles de protección, mando, control y 

distribución para una tensión nominal de 440 V y frecuencia 50 Hz. 

Básicamente los cuadros estarán clasificados en Cuadros Generales y Cuadros 

Secundarios. Los primeros serán para montaje mural apoyados en el suelo con unas 

dimensiones de paneles mínimas de 1.800×800×400 mm y máximas de 

2.100x1000x1000mm. Los segundos podrán ser para montaje empotrado o mural fijados a 

pared y con unas dimensiones mínimas de 1000×550×180 mm y máximas de 

1.500×1000×200 mm. 

Los cuadros se situarán en locales secos, no accesibles al personal externo y fácil acceso 

para el personal de servicio. Su fijación será segura y no admitirá movimiento 

alguno con respecto a ella. Cuando el techo, bajo el cual se sitúe el cuadro, no tenga 

resistencia al fuego, este se colocará a una distancia de 750 mm como mínimo del mismo. Los 

locales donde se sitúen los Cuadros Generales, de no indicarse lo contrario en otros 

documentos del proyecto, sus cerramientos dispondrán de una resistencia al fuego RF-

120 como mínimo, deberán cumplir con la ITC-BT-30 apartado 8, disponer de ventilación 

forzada que garantice una temperatura igual o inferior a 30ºC y sus puertas de acceso 
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siempre abrirán hacia fuera. Su altura de montaje permitirá la continuidad del rodapié de 

hasta 400 mm. 

Todos los cuadros se suministrarán conforme a lo reflejado en esquemas, 

acabados para su correcto montaje y funcionamiento del conjunto, aun cuando algún 

material (siendo necesario) no esté indicado explícitamente. 

Antes de su fabricación, la Empresa Instaladora (EI) entregará, para ser 

aprobados por la Dirección Facultativa (DF), planos desarrollados para su 

construcción, donde quede reflejado las referencias exactas del material, su 

disposición y conexionado con señalizaciones dentro de la envolvente, 

constitución de los barrajes y separación entre barras de distinta fase así como de sus apoyos 

y rigidizadores cuando sean necesarios, dimensiones de paneles y totales del conjunto del 

cuadro, detalles de montaje en obra, etc. 

Además de estos cuadros, podrán instalarse por quedar indicado en Mediciones, cajas de 

mando y protección local para un uso específico, cuyo contenido será el reflejado en 

esquemas de principio. En todos los casos, no quedará al alcance de personas ningún 

elemento metálico expuesto a tensión, debiendo estar impedido el accionamiento directo 

a dispositivos mediante tapas o puertas abatibles provistas de cerradura con llave que 

lo obstaculice; esta condición es extensiva a todos los cuadros. 

La función de los cuadros de protección es la reflejada en el REBT, ITC-BT-17, ITC-BT22, 

ITC-BT23, ITC-BT24 e ITC-BT28, por tanto cumplirán sus exigencias, además de las normas 

UNE 20.460-4-43, UNE-20.460-4-473 aplicables a cada uno de sus componentes. 

El fabricante de los cuadros Certificará su construcción, confirmando las 

características de sus elementos tanto eléctricos como metálicos. 

Todos los cuadros llevarán bolsillo portaplanos, portaetiquetas adhesivas y barra colectora 

para conductores de protección por puesta a tierra de masas, empleándose 

métodos de construcción que permitan ser certificados por el fabricante en sus 

características técnicas. 

2.2. Componentes 

2.2.1. Envolventes 

Serán metálicas para Cuadros Generales, y aislantes o metálicas para Cuadros 

Secundarios según se especifique en Mediciones. 
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Las envolventes metálicas destinadas a Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT) de 

la instalación, estarán constituidos por paneles adosados provistos de puertas plenas 

delanteras abatibles o módulos de chapa ciega desmontables que dejen únicamente 

accesibles en ambos casos los mandos de los interruptores, y traseras desmontables. Los 

paneles estarán construidos mediante un bastidor soporte enlazable, revestido con 

tapas y puertas en chapa electrocincada con tratamiento anticorrosivo mediante polvo 

epoxi y poliéster polimerizado al calor, grado de protección IP 307 o superiores en Salas 

de Máquinas o al exterior. Serán conforme a normas UNE-EN60.439-1-3, UNE 20.451, UNE 

20.324, e IK07 según UNE-EN 50.102. 

Los paneles ensamblados entre sí y fijados a bancada en obra, deberán resistir los 

esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito en barras calculados para la Icc previsible en 

ellos. 

Las puertas delanteras irán troqueladas para dejar paso a los mandos manuales de 

interruptores, que a su vez irán fijados al bastidor del panel mediante herrajes apropiados al 

conjunto. Además, todos los frentes de los cuadros dispondrán de puertas suplementarias 

transparentes, que permitan la visualización de la posición de la aparamenta y la protección 

contra posibles operaciones hechas por personal no autorizado. Toda la mecanización de las 

envolventes deberá ser realizada con anterioridad al tratamiento de protección y pintura. La 

tornillería utilizada para los ensamblados será cadmiada o zincada con arandelas planas y 

estriadas. 

Tanto las puertas traseras como las delanteras, dispondrán de junta de neopreno que 

amortigüe las vibraciones. 

El cuadro en su conjunto, una vez terminado y con las puertas cerradas, solo podrá 

dejar acceso directo, previa apertura de la primera puerta, a los mandos de interruptores 

por su parte frontal, quedando a la vista únicamente los mandos, aparatos de medida, 

manivelas de las puertas, señalizaciones, rótulos, etiqueteros y esquemas sinópticos. 

Todos los paneles dispondrán de una borna para conexión del conductor de 

protección por puesta a tierra. 

El acceso al cuadro será únicamente por su parte frontal, debiendo su diseño y montaje 

permitir la sustitución de la aparamenta averiada sin que sea necesario el desmontaje de 

otros elementos no implicados en la incidencia. 
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Estas envolventes una vez fijadas a la bancada y paredes, deberán resistir los esfuerzos 

electrodinámicos de cortocircuito en barras calculados para la Icc previsible en ellos. 

Todas las envolventes descritas anteriormente dispondrán de rejillas y filtro para polvo 

que favorezcan su ventilación, irán pintadas en color a elegir por la DF y llevarán 

cáncamos para elevación y transporte. 

Las envolventes para Cuadros Secundarios (CS) serán para montaje mural o 

empotrado, metálicos o en material aislante según se indique en Mediciones. Todos 

ellos serán de doble puerta frontal, la primera transparente o ciega y bloqueada 

mediante cerradura con llave maestreada de seguridad, y la segunda troquelada para paso 

de mandos manuales de interruptores y fijada por tornillos. El grado de protección será IP 

415 para los empotrados, y de IP 307 para los murales. Su construcción y fijación 

soportará los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito de 15 kA, o superior, para 

aquellos cuadros cuya intensidad de cortocircuito sea mayor. 

2.2.2. Aparamenta 

Se incluye en este apartado todos los dispositivos de protección cuyas 

características se definen en la norma UNE-20.460-4-43, seccionamiento, maniobra, 

mando, medida, señalización y control, fijado y conexionado dentro de las envolventes de 

los cuadros eléctricos. 

La misión fundamental es proporcionar seguridad a las instalaciones (incluso la de los 

propios dispositivos) y a las personas, de donde nace la importancia del diseño y 

cálculo para su elección, que será siempre conforme a la norma UNE-20.460-4-473. Esta 

aparamenta deberá ser dimensionada para soportar sin deterioro: 

La máxima intensidad solicitada por la carga instalada. 

La máxima intensidad de cortocircuito calculada para la instalación en el punto 

donde va montada, protegiendo con su disparo toda la instalación que exista aguas abajo. 

Para el sistema de instalación elegido TT, las protecciones, contra contactos 

indirectos, se realizarán con dispositivos diferenciales para todos los circuitos de la 

instalación. Para la definición de las intensidades de desconexión se aplicarán las 

intensidades nominales según se indica en la Memoria de Cálculo y los tiempos de 

corte serán, asimismo, las definidas de acuerdo con las tensiones de contacto asignadas 

máximas aceptables, de tal manera que se asegure una SELECTIVIDAD TOTAL para el 
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caso de la puesta a tierra de una fase y para el caso de acumulación de fugas admisibles 

en receptores. La tensión de contacto límite será de 50 ó 24 V. 

Todo ello de conformidad con la IEC 364 y como cumplimiento de la ITC-BT-24. 

Las instalaciones situadas aguas abajo, hasta el siguiente escalón de protección, deberán 

soportar como mínimo la intensidad permanente de tarado en largo retardo (Ir) de las 

protecciones del disyuntor destinado a esa protección. 

Las solicitaciones térmicas admisibles para las instalaciones situadas aguas abajo del 

disyuntor que las protege, deben ser mayores que la limitada por dicho disyuntor 

frente a un cortocircuito. 

Todos los dispositivos de protección por máxima corriente serán de corte 

omnipolar, y cuando sean tetrapolares el polo neutro también llevará relé de 

sobreintensidad. 

Cuando exista escalonamiento en las protecciones, se deberán mantener criterios de 

SELECTIVIDAD TOTAL al cortocircuito, conjugando poderes de corte y solicitaciones 

térmicas para el disparo de los situados inmediatamente más abajo. Para este método de 

cálculo y diseño se tendrán en cuenta las tablas proporcionadas por el fabricante 

de la aparamenta. En cualquier caso el diseño debe llevarnos al resultado de que, ante un 

defecto en la instalación, éste quede despejado únicamente por el escalón más cercano 

situado aguas arriba del defecto, sin ningún deterioro sensible de las instalaciones. 

(Protección total a los cortocircuitos) 

Para la protección de personas contra contactos indirectos se dispondrá de 

disyuntores, Interruptores Diferenciales (ID) o Dispositivos de corriente Diferencial Residual 

(DDR), (su sensibilidad será la indicada en Mediciones) que complementará a 

la red de puesta a tierra de masas mediante conductor de protección (CP). Con este 

sistema de protección, podrá usarse indistintamente los Regímenes de Neutro TT o TN-S. 

Los ID y DDR serán clase A, insensibles a las perturbaciones debidas a ondas de choque, 

siendo sensibles a corrientes alternas y continuas pulsantes. Los DDR irán asociados a 

un disyuntor con contactos auxiliares para la identificación remota de su estado 

Abierto o Cerrado, no siendo admitidos estos elementos diferenciales puros para corte en 

cuadros donde la intensidad de cortocircuito sea mayor de 5 KA. 
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Cada cuadro dispondrá de protecciones contra sobretensiones, coordinadas aguas 

arriba, con las del CGBT. 

Todos los interruptores del CGBT y los dispositivos generales de protección 

diferencial de los Cuadros Secundarios dispondrán de contactos de defecto para el Sistema 

de Control general del Edificio. 

2.2.3.  Embarrados y Cableados 

En los cuadros CGBT las conexiones entre interruptores y disyuntores con 

intensidades iguales o superiores a 250 A, se realizarán mediante pletina de cobre con 

cubierta termorretráctil en colores normalizados fijada a la estructura del cuadro con 

aisladores o rigidizadores de barraje. Tanto los soportes, como dimensión y disposición de 

pletinas, formarán un conjunto capaz de soportar los esfuerzos electrodinámicos ante un 

cortocircuito calculado para ellos en cada caso, de no quedar especificado en 

otros documentos del Proyecto. El conexionado entre pletinas, y entre ellas y la 

aparamenta se realizará con tornillería hexagonal de rosca métrica, dispuesta de arandelas 

planas y estriadas; todo en acero cadmiado. La sección de las pletinas permitirá, al menos, 

el paso de la intensidad nominal de los interruptores que alimentan, sin calentamientos. 

La barra de Neutros será única en todo el recorrido dentro de los Cuadros 

Generales de Baja Tensión, no existiendo interrupción de la misma incluso en el caso de 

barrajes separados para diferentes transformadores de potencia, vayan o no acoplados en 

paralelo. 

Cuando los embarrados estén realizados con pletina de 5 mm de espesor 

ejerciéndose los esfuerzos electrodinámicos en el sentido de esta dimensión, los soportes 

de fijación del barraje no se distanciarán más de 35 cm, siempre que la pletina pueda vibrar 

libremente. Si la pletina es de 10 mm instalada en las mismas condiciones, esta distancia 

máxima entre soportes podrá ser de 50 cm. En ambos casos la carga máxima a la que se 

verá sometido el barraje de cobre frente a la corriente presunta de cortocircuito en él, 

deberá ser igual o inferior a 3500 kg/cm2 para el cobre de dureza 110 Vickers y 3000 kg/cm2 

para el de dureza 100 Vickers. Como cálculo reducido para el cobre de 100 Vickers, 

podrán utilizarse las siguientes expresiones: 

a) Sin todos los soportes rígidamente unidos a la estructura del cuadro (viga apoyada en 

sus extremos): 
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2 

2 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝐼𝑐𝑐

2 · 𝐿2

65·𝑑·𝑊
≤ 3.000 

Ecuación 22: Cálculo de la carga máxima en embarrado con viga apoyada en sus extremos 

En donde: 

W = módulo resistente de la sección en cm3. 

Iccw = Intensidad de cortocircuito en kA. 

L = distancia entre soportes del embarrado en cm. 

d = distancia entre ejes de pletinas de fases en cm. 

b) Con todos los soportes rígidamente unidos a la estructura del cuadro (viga empotrada en 

sus extremos): 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝐼𝑐𝑐

2 · 𝐿2

98·𝑑·𝑊
≤ 3.000  

Ecuación 23: Cálculo de la carga máxima en embarrado con viga empotrada en sus extremos 

En donde: 

W = módulo resistente de la sección en cm3. 

Iccw = Intensidad de cortocircuito en kA. 

L = distancia entre soportes del embarrado en cm. 

d = distancia entre ejes de pletinas de fases en cm. 

Cuando la barra de cualquiera de las fases esté formada por varias pletinas iguales separadas 

entre sí para su ventilación, el módulo resistente de la sección total será la suma de los 

módulos resistentes de cada una de las pletinas que formen dicha barra. 

Con los valores obtenidos para la distancia entre apoyos y soportes, se 

comprobará que el barraje no se verá sometido a fenómenos de resonancia derivados 

de la pulsación propia de los esfuerzos electrodinámicos debidos a la corriente eléctrica 

que por él discurre. 

La expresión por la que se rige la frecuencia propia de oscilación del embarrado es: 

𝑓 = 50 ·  104 ·  
𝑏

𝐿2
 

Ecuación 24: Cálculo de la frecuencia de oscilación del embarrado
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En donde: 

b = Longitud en cm. de la barra que puede vibrar libremente, medida en el sentido del 

esfuerzo. 

L = Longitud en cm. medida entre apoyos o soportes rigidizadores del barraje. 

Teniendo en cuenta que los esfuerzos electrodinámicos del cortocircuito son 

pulsatorios de frecuencia principal propia doble que la de las corrientes que los crean 

(50×2 = 100 Hz), se ha de elegir una distancia entre apoyos del barraje que dé un cociente 

entre ambas frecuencias (f/50) sensiblemente distinto de 1, 2 y 3. 

Por lo general, el embarrado (tres fases y neutro) irá instalado en la parte superior del 

cuadro, estableciéndose una derivación vertical del mismo, por panel, para la distribución a 

disyuntores. En la parte inferior del cuadro, en toda la longitud, dispondrá de una barra 

(pletina de cobre) colectora de todas las derivaciones de la línea principal de tierra. Esta 

barra estará unida a la puesta a tierra de protección en BT del edificio, y a ella 

también irán unidas cada una de las estructuras metálicas de paneles que constituyen 

el cuadro. El color de la barra colectora será amarillo-verde. 

Los cableados se realizarán para interruptores y disyuntores inferiores a 250 A. Siempre 

serán con cable flexible RZ1-K-0,6/1 kV (AS) provisto de terminales de presión adecuados 

a la conexión. Su canalización dentro del cuadro será por canaletas con tapas de PVC y 

una rigidez dieléctrica de 240 kV/cm. Los cables irán señalizados con los colores 

normalizados y otros signos de identificación con los esquemas definitivos. La conexión de los 

cables a las pletinas se realizará con el mínimo recorrido, usando siempre terminales 

redondos, tornillos, arandelas planas y estriadas en acero cadmiado, siendo la sección 

del cable la máxima admisible por el borne de conexión del disyuntor. En los cuadros CS se 

permitirá el uso de peines de distribución, debiendo cumplir las características que para 

este caso determina el fabricante. 

Todas las salidas de disyuntores destinadas a alimentar receptores con consumos iguales o 

inferiores a 32 A estarán cableados hasta un regletero de bornas de salida en el interior 

del cuadro. Cada borna estará identificada con su disyuntor correspondiente. Los 

conductores de enlace entre los disyuntores y las bornas del cuadro seguirán siendo del tipo 

(AS), con la sección adecuada a la intensidad nominal del disyuntor que la protege y de 

cortocircuito presente en el cuadro. 
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No se admitirán otro tipo de conexiones en los cableados, que las indicadas en este 

apartado, ni conexiones con cables de secciones insuficientes para soportar las solicitaciones 

térmicas debidas a las intensidades de cortocircuito a que estén sometidos cada cuadro, 

según la tabla de cálculo de este Proyecto. 

2.2.4. Elementos accesorios 

Se consideran elementos accesorios en los cuadros: 

Canaletas, no propagadoras de la llama.  

Rótulos. 

Etiqueteros. 

Señalizaciones. 

Herrajes y fijaciones.  

Bornas. 

Retoques de pintura.  

Aislantes 

En general, son todos los elementos que, sin ser mencionados en Mediciones, se 

consideran incluidos en la valoración de otros más significativos y que, además, son 

imprescindibles para dejar los cuadros perfectamente acabados y ajustados a la función que 

han de cumplir. 

Todos los cuadros dispondrán de una placa del Instalador Autorizado con su número, 

en donde figure la fecha de su fabricación, intensidad máxima, poder de corte admisible en 

kA y tensión de servicio. Y en lugar conveniente, del mismo cuadro, se dispondrán los 

esquemas correspondientes. 

 

3. Conductores eléctricos de baja tensión 

3.1 Generalidades 

Los cables que este apartado comprende, se refiere a aquellos destinados 

fundamentalmente al transporte de energía eléctrica para tensiones nominales de hasta 

1.000 V. Todos ellos no propagadores del incendio y llama, baja emisión de humos, reducida 
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toxicidad y cero halógenos. Podrán ser en cobre o en aluminio. Denominación (AS) en 

general y (AS+) para Servicios de Seguridad. 

La naturaleza del conductor quedará determinada por Al cuando sea en aluminio, no 

teniendo designación alguna cuando sea en cobre. 

Por su tensión nominal los cables serán 450/750 V con tensión de ensayo 2.500 V, ó 0,6/1 

kV con tensión de ensayo a 3.500 V, cumpliendo estos últimos con las especificaciones de la 

Norma UNE-HD603. 

Los cables serán por lo general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en otros 

documentos del Proyecto. Se distinguirán por los colores normalizados: fases en Marrón, 

Negro y Gris; neutro en Azul, y cable de protección Amarillo-Verde. Una vez 

establecido el color para cada una de las fases, deberá mantenerse para todas las 

instalaciones eléctricas de la edificación. Cuando por cualquier causa los cables utilizados 

no dispongan de este código de colores, deberán ser señalizados en todas sus 

conexiones con el color que le corresponde. Todos los cables deberán ser 

dimensionados para: 

Admitir las cargas instaladas sin sobrecalentamientos. 

Resistir las solicitaciones térmicas frente a cortocircuitos, limitadas por los sistemas de 

protección diseñados y sin menoscabo de la selectividad en el disparo. 

Que las caídas de tensión a plena carga, cuando no se parte de un Centro de 

Transformación propio (ITC-BT-19), deben ser iguales o inferiores al 3% en alumbrado y del 

5% en fuerza. Estas caídas hasta los Cuadros Secundarios de zona, deberán ser 

calculadas teniendo en cuenta las resistencias y reactancias de los conductores a 60ºC y 

50Hz. 

Las intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el REBT, ITC-

BT-07 e ITC-BT-19. En ningún caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en 

Proyecto, ni a 1,5 mm2. 

3.2. Tipo de cables y su instalación 
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3.2.1. Cables 450/750 V (PVC) para instalación en tubos y canales 

Serán para instalación bajo tubo o canales de protección y cumplirán con las Normas 

UNE 21.031, 20.427, 20.432-1-3, 21.172, 21.174 y 21.147, referentes a sus características 

constructivas, comportamiento ante el fuego y niveles de toxicidad. 

Su utilización será para circuitos de distribución a puntos de luz, tomas de 

corriente hasta de 40 A y conductores de protección aislados. Todos ellos serán en cobre. 

En los cuadros y cajas de registro metálicas, los conductores se introducirán a través de 

boquillas protectoras. 

El número de cables a instalar por tubo en función de las secciones de los cables y el 

diámetro del tubo, serán las indicadas en el apartado “Generalidades” del capítulo 

Canalizaciones. Referente a las canales, se tendrán en cuenta los cálculos que para 

este caso tienen las especificaciones técnicas del fabricante. 

Las conexiones entre conductores se realizarán siempre con regletas o bornas aisladas 

externamente, de tal forma que una vez conexionadas, no queden partes conductoras 

accesibles. Estas conexiones siempre se realizarán en cajas de registro o derivación; 

nunca en el interior de las canalizaciones (tubos o canales). 

Los cables podrán ser rígidos (H07Z1-U (AS) y H07Z1-R (AS)) o flexibles (H07Z1-K (AS)). 

Cuando se utilicen cables flexibles, todas sus conexiones se realizarán con terminales a 

presión apropiados a la sección y tipo de conexión. 

Las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la ITC-BT-19, tablas y 

Norma UNE-20.460-94/5-523. 

De conformidad con la UNE 21.145, para la clase de aislamiento (160ºC) de estos cables 

(duración del cortocircuito inferior a 5 segundos) la formula aplicable de calentamiento 

adiabático a un cable en cobre de este tipo de aislamiento será: 

𝐼𝑐𝑐2 · 𝑡 =  13225 ·  𝑆2 

Ecuación 25: Calentamiento adiabático del conductor 

3.2.2. Cables RZ1-0,6/1 kV (AS) para instalación al aire 

En este punto también se incluyen los cables con aislamiento en Etileno-Propileno (EPR), 

instalación al aire según ITC-BT-07 apartado 3.1.4 del R.E.B.T. 
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Serán para instalación en bandejas y cumplirán con las Normas UNE 21.123, 21.147, 

21.432, 21.145, 21.174, 21.172, 20.432 e IEE 383-74 referentes a sus características 

constructivas, comportamiento ante el fuego, no propagación del incendio, total 

ausencia de halógenos, temperatura de servicio 90º C y de cortocircuitos de corta 

duración 250º C. 

Su utilización será para interconexiones en Baja Tensión, entre CT y CGBT, entre GE y CGBT, 

entre CGBT y CSs. Podrán ser en cobre o aluminio, según se indique en Mediciones y 

Planos del Proyecto. 

Su forma de instalación será la indicada en el apartado “Bandejas” del capítulo de 

Canalizaciones. 

Los cables se instalarán de una sola tirada entre cuadros de interconexión, no 

admitiéndose empalmes ni derivaciones intermedias. 

Cuando en un circuito se necesite utilizar más de un cable por polo, todos ellos serán de 

las mismas características, sección, naturaleza del conductor, trazado y longitud. En estos 

casos las agrupaciones de cables estarán formadas por las tres fases y neutro formando 

paquetes. 

En sus extremos, y con el fin de que las conexiones queden sin tensiones 

mecánicas, los cables se fijarán a los bastidores de los cuadros mediante bridas de 

cremallera en Poliamida 6.6, estabilizada para intemperie, color negro, tensadas y 

cortadas con herramienta apropiada. 

En los cambios de plano o dirección, el radio de curvatura del cable no deberá ser inferior a 

10 veces el diámetro del mismo. 

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante terminales a presión 

apropiados a la sección, debiendo ser bimetálicos en los de aluminio. En casos justificados 

podrán utilizarse palas de "deribornes" en sustitución de los terminales. 

Los terminales se acoplarán a los extremos de los cables de tal manera que no queden 

partes del conductor fuera del manguito de conexión, fijándose por prensado 

mediante compactado hexaédrico con máquina hidráulica. Todos los terminales se 

encintarán con el color correspondiente a su fase o neutro, cubriéndose todo el 

manguito de conexión más 30 mm del cable. 
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Las ranuras en cuadros, para acceso de cables, se protegerán con burletes de neopreno 

que impidan el contacto directo de los cables con los bordes. 

Las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la ITC-BT-07, tablas 11 

(aluminio) y 12 (cobre), así como factores de corrección según tablas 13,14 y 15 del REBT. 

De conformidad con la UNE 21.145 para la clase de aislamiento (250º C) de estos cables, 

(duración del cortocircuito inferior a 5 segundos), la fórmula aplicable de calentamiento 

adiabático será Icc
2
t = 20473S

2 
para conductor de cobre, e Icc

2
t = 8927S

2 
para el 

aluminio. 

3.2.3. Cables resistentes al fuego denominación (AS+) para instalación al aire 

La característica particular es la de su comportamiento ante el fuego, debiendo cumplir 

el ensayo especificado en las Normas UNE 20.431 y UNE-EN 50.200. El resto de 

características serán las indicadas en el apartado de Cables RZ1-0,6/1kV de este capítulo. 

4. Canalizaciones 

4.1 Generalidades 

Se incluyen en este apartado todas las canalizaciones destinadas a alojar, proteger 

y canalizar conductores eléctricos. También se incluyen, al formar parte de ellas, las cajas y 

armarios prefabricados de paso y derivación, metálicos, de baquelita o materiales 

sintéticos aislantes, para tensiones nominales inferiores a 1000V. Las canalizaciones 

aceptadas para estos usos entrarán en la siguiente clasificación: 

Bandejas metálicas. 

Bandejas en material de PVC rígido, no propagadores de la llama. 

Canales protectores metálicos. 

Canales protectores en material PVC rígido, no propagadores de la llama.  

Tubos metálicos. 

Tubos en material PVC curvable en caliente, no propagadores de llama.  

Tubos en material PVC flexible no propagadores de la llama. 

Tubos especiales. 
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Las bandejas metálicas y de PVC pueden ser continuas o perforadas. Las metálicas, 

a su vez, de escalera o de varillas de secciones circulares y galvanizadas en 

caliente. Todas ellas serán sin tapa para diferenciarlas de las canales, siendo su montaje 

sobre soportes fijados a paredes y techos. 

Las canales metálicas pueden ser para montaje empotrado en suelo o mural adosadas 

a paredes y techos. También podrán ser instaladas sobre soportes fijados a paredes y 

techos a semejanza de las bandejas. 

Las canales en PVC serán todas para montaje mural. 

Antes del montaje en obra de las bandejas y canales, la Empresa Instaladora (EI) entregará 

a la Dirección Facultativa (DF) para su aprobación si procede, planos de planta donde 

se refleje exclusivamente el trazado a doble línea con dimensiones reales de 

bandeja y canales, las líneas que conducen por cada tramo, sus ascendentes en 

Montantes, así como detalles de soportes y fijaciones a paredes y techos disposición de los 

conductores en ellas con sus ataduras etc. En estos planos también irán representados todos 

los cuadros y tomas eléctricas, con su identificación correspondiente, entre los que bandejas 

y canales sirven de canalizaciones para los cables de líneas de interconexión entre ellos. 

Los tubos rígidos, sean metálicos o de PVC, se utilizarán para instalaciones adosadas 

(fijadas a paredes y techos) que vayan vistas. 

Los tubos de PVC flexible se utilizarán para instalaciones empotradas u ocultas por falsos 

techos. 

Dentro de los tubos especiales, todos ellos para instalación vista, se incluyen los de acero 

flexible, acero flexible con recubrimiento de PVC, los flexibles en PVC con espiral de 

refuerzo interior en PVC rígido y flexibles en poliamida, por lo general destinados a 

instalaciones móviles para conexión a receptores. 

En el montaje de los tubos se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-21 del REBT, 

teniendo presente que, en cuanto al número de conductores a canalizar por tubo en 

función de la sección del conductor y el diámetro exterior del tubo se regirá por la siguiente 

tabla: 
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Tabla 17: Elección del tubo en función del conductor 

 Conductor mm2 

 Hilo rígido unipolar V-750 F¡Hilo rígido 
unipolar 0,6/1 kV 

Hilo rígido tetrapolar 0,6/1 
kV 

Tubo 
mm 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 6 10 16 25 2,5 4 6 10 16 25 

16 4 2 2               

20 6 5 3 2              

25 7 6 5 3 2   3 2   1      

32 7 7 6 5 4 3 2 4 3 2   1 1    

40   7 6 5 4 3 5 4 3 2  1 1 1 1  

50     7 6 4 7 6 5 4 2 1 1 1 1 1 

63      7 6  7 6 5 3 2 2 1 1  

75       7   7 6 3 3 2 2 2  
 

 

Para casos planteados en obra y no solucionados en esta tabla, el diámetro de tubería 

necesario para un cable tetrapolar más un unipolar, puede calcularse mediante la 

expresión Diámetro Tubo = 10·S1/2, siendo S la sección comercial del conductor hasta 

95 mm2 como máximo. 

 

4.2 Materiales 

 

4.2.1. Bandejas 

Quedarán identificadas porque irán instaladas sin tapa y los conductores se 

canalizarán en una sola capa, considerando que una capa está formada por el diámetro 

de un cable tetrapolar o de cuatro unipolares de un mismo circuito trifásico agrupados. 

En las bandejas los cables irán ordenados por circuitos y separados entre ellos una 

distancia igual al diámetro del cable tetrapolar o terna de unipolares que lo forman. 

Cuando el circuito exija más de un conductor unipolar por fase, se formarán tantas 

ternas como número de cables tengan por fase, quedando cada una de ellas separadas de 

las otras colindantes un diámetro de las mismas. Los cables así ordenados y sin cruces 

entre ellos, quedarán fijados a las bandejas mediante ataduras realizadas con bridas de 

cremallera fabricadas en Poliamida 6.6, ajustadas y cortadas con herramienta apropiada. 

Esta fijación se hará cada dos metros. 

De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, todas las 

bandejas, sean del tipo que fueren, serán perforadas para facilitar la refrigeración de los 
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cables. Las bandejas metálicas serán galvanizadas en caliente (UNE 27-501/88 y 37-

508/88), disponiendo todos los soportes del mismo tratamiento, piezas, componentes, 

accesorios y tornillería necesarios y la mecanización se deteriore el tratamiento, las 

zonas afectadas deberán someterse a un galvanizado en frío. No se admitirán soportes ni 

elementos de montaje distintos de los previstos para ello por el fabricante de la bandeja, 

salvo que la utilización de otros sea justificada con los cálculos que el caso requiera. La 

utilización de uno u otro soporte estará en función del paramento a que se haya de 

amarrar y de las facilidades que deben proporcionar para montar los cables en ella sin 

deterioro sensible de su aislamiento funcional. 

Las bandejas metálicas se suministrarán montadas con todos los soportes, uniones, 

curvas, derivaciones, etc, (normalmente no relacionados tácitamente en Mediciones) 

necesarios para su correcto montaje, llevando un cable de cobre de 16 mm2 para la tierra 

en todo su recorrido. 

El trazado en obra será en función de la geometría del edificio, siguiendo el 

recorrido de galerías de servicio, pasillos con falsos techos registrables o con acceso 

fácil a través de registros previstos a tal efecto. En los patinillos de ascendentes 

eléctricas, las bandejas se fijarán sobre perfiles distanciadores que las separen de la pared 

40 mm como mínimo. 

Para dimensionado de soportes, distancia entre ellos y sección de bandejas, se tendrá en 

cuenta el número, tipo, diámetro y peso de cables a llevar para adaptarse al cálculo 

facilitado por el fabricante, teniendo presente, además, el agrupamiento de cables 

indicado anteriormente. No se admitirán distancias entre soportes mayores de 1.500 mm. El 

espesor de la chapa de la bandeja será de 1,5 mm y las varillas tendrán un diámetro de 4,5-5 

mm. 

Para las bandejas metálicas, en el montaje, se establecerán cortes en su 

continuidad cada 15 metros que eviten la transmisión térmica. Esta interrupción no 

afectará a su conductor de puesta a tierra. En recorridos horizontales la separación 

entre uno y otro tramo será de 5 cm, y en recorridos verticales de 15 cm coincidiendo con 

los pasos de forjados. Asimismo se realizará este tipo de cortes en los pasos de uno a 

otro sector de incendios, siendo la separación entre tramos de 10 cm. La bandeja en todos 

los casos dispondrá de soportes en todos los extremos. 
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Cuando los soportes metálicos de las bandejas (también metálicas) estén en contacto 

con herrajes cuyas puestas a tierra puedan ser independientes (Centro de Transformación 

y CGBT), se interrumpirá su continuidad con un corte de 15 cm entre los soportes 

conectados a una u otra puesta a tierra. En este caso también se interrumpirá el 

conductor de equipotencialidad de la bandeja. 

Las bandejas de PVC rígido serán para temperaturas de servicio de –20ºC a +60ºC, 

clasificación M1 según UNE 23.727-90, no propagadoras de incendio según UNE 

20.432-85 y no inflamables según UNE 53.315-86. Su rigidez dieléctrica será como 

mínimo de 240 kV/cm según UNE 21.316-74. Sus dimensiones, pesos y carga 

corresponderán con la siguiente tabla, siempre que los soportes no estén separados 

entre sí más de 1.500 mm y con flecha longitudinal inferior al 1 % a 40ºC. 

Tabla 18: Propiedades de las bandejas  de PVC 

Alto x Ancho (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m) Carga (kg/m) 
60x200 2,7 1,810 22,5 
60x300 3,2 2,770 33,7 
60x400 3,7 3,700 45,6 

100x300 3,7 3,690 57,3 
100x400 4,2 4,880 77,2 
100x500 4,7 6,350 96,6 
100x600 4,7 7,230 116,5 

 
 

Para el trazado, suministro y montaje de estas bandejas regirán los mismos criterios 

establecidos anteriormente para las metálicas. 

En galerías donde las bandejas con cables eléctricos compartan espacios con otras 

instalaciones, especialmente tuberías de agua, se instalarán siempre por encima de ellas 

permitiendo al propio tiempo el acceso a sus cables, bien para ser sustituidos, bien para 

ampliación de los mismos. En estas galerías con cables eléctricos, no está permitido el 

paso de tuberías de gas (ITC-BT-07 apartado 2.1.3.1). 

 

4.2.2. Canales protectores 

Quedarán identificadas por ser cerradas de sección rectangular debiendo cumplir con la 

ITC-BT-21 y UNE-EN 50.085-1. Pueden ser de sección cerrada o con tapa. Por lo general las 

primeras serán metálicas para instalación empotrada en el suelo; las segundas serán en 

PVC o metálicas para montaje mural, pudiendo ser a su vez continuas o ventiladas. 
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Todas las canales dispondrán de hecho, o tendrán posibilidad, de tabiques divisores 

que permitan canalizar por ellas cables destinados a diferentes usos y tensiones de servicio. 

No se admitirán como canales de PVC rígido, aquellas que disponiendo de sección 

rectangular y tapa, sus tabiques laterales dispongan de ranuras verticales para salidas de 

cables. Estas se identificarán como "canaletas" y su uso quedará restringido a cableados en 

cuadros eléctricos. 

Las canales eléctricas para empotrar en suelo serán en chapa de acero de 1,5 mm de 

espesor galvanizados en caliente (UNE-27.501/88 y 37.508/88) y su resistencia 

mecánica, así como su montaje estarán condicionados al tipo y acabados de suelos. 

Las cajas de registro, derivación y tomas de corriente o salidas de cables, serán 

específicas para este tipo de instalación, siendo siempre en fundición de aluminio o chapa 

de hierro galvanizado de 1,5 mm de espesor. Estas canales serán de 200×35 mm con uno o 

varios tabiques separadores. 

Las canales metálicas para superficie o montaje mural podrán ser de aluminio, en chapa de 

hierro pintada o en acero inoxidable, según se especifique en Mediciones. 

Dispondrán de elementos auxiliares en su interior para fijar y clasificar los cables. 

Dentro de estas canales cabe diferenciar a las destinadas a albergar tomas de corriente, 

dispositivos de intercomunicación y usos especiales (encimeras de laboratorio, cabeceros de 

cama, boxes, etc) que serán en aluminio pintado en color a elegir por la DF, fijados a pared 

con tapa frontal troquelable y dimensiones suficientes para instalar empotrados en 

ellas los mecanismos propios de uso a que se destinan. 

Las canales de PVC rígido cumplirán las mismas normas indicadas para las bandejas, 

siendo sus dimensiones, espesores, pesos y cargas los reflejados en la siguiente tabla, para 

soportes no separados más de 1.500 mm y con una flecha longitudinal inferior al 1% a 40ºC: 

Tabla 19: Propiedades de los canales de PVC 

Alto x Ancho (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m) Carga (kg/m) 
50x75 2,2 1,180 6,7 

60x100 2,5 1,190 10,8 
60x150 2,7 2,310 16,6 
60x200 2,7 2,840 22,5 
60x300 3,2 4,270 33,7 
60x400 3,7 5,970 45,6 
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Para el trazado, suministro y montaje, además de lo indicado para bandejas, se tendrá 

presente el uso a que van destinadas, quedando condicionadas a ello su altura, fijación, 

soportes, acabado, color, etc. Su instalación será realizada conforme a la UNE-20.460-

5-52 e instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

4.2.3. Tubos para instalaciones eléctricas 

 

Quedan encuadrados para este uso, los siguientes tubos cuyas características se definen en 

cada caso, cumpliendo todos ellos con la ITC-BT-21 del REBT: 

Tubos en acero galvanizado con protección interior.  

Tubos en PVC rígidos. 

Tubos en PVC corrugados. 

Tubos en PVC corrugados reforzados. 

Tubos en PVC corrugados reforzados para canalización enterrada. 

Los tubos de acero serán del tipo construidos en fleje laminado en frío, recocido o caliente 

con bajo contenido de carbono, cumpliendo con las normas EN-60.423 y UNE-50.086-1 

apartados 10.3, 12.1 y 14.2. El recubrimiento exterior será mediante galvanizado 

electrolítico en frío, y el interior mediante pintura anticorrosiva, salvo que en 

casos especiales se indiquen otros tipos de tratamiento en algún documento del 

Proyecto. Podrán ser para uniones roscadas o enchufables siendo sus diámetros y espesores 

de pared en mm en cada caso, los siguientes: 

Tabla 20: Valores de diámetro para tubos  de uniones roscadas y enchufables 

TUBOS DE ACERO DE UNIONES ROSCADAS 
Diámetro 
de 
referencia 

- 16 20 25 32 40 50 63 - 

Diámetro 
exterior 

- 16 20 25 32 40 50 63 - 

Espesor 
pared 

- 1,25 1,25 1,35 1,35 1,55 1,52 2,00 - 

 
TUBOS DE ACERO DE UNIONES ENCHUFABLES 
Diámetro 
de 
referencia 

- 16 20 25 32 40 50 63 - 

Diámetro 
exterior 

- 16 20 25 32 40 50 63 - 

Espesor 
pared 

- 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 - 
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La utilización de uno u otro tipo de tubo quedará determinada en Mediciones del 

Proyecto. 

No se utilizarán otros accesorios de acoplamiento que no sean los del propio 

fabricante. Las curvas hasta 50 mm podrán ser realizadas en obra mediante máquina 

curvadora en frío, nunca con otros medios que deterioren el tratamiento exterior e interior 

del tubo. Cuando el tubo sea roscado, las uniones realizadas en obra deberán ser 

protegidas con un tratamiento sustitutorio del original deteriorado por las nuevas 

roscas. 

Los tubos de PVC rígido serán fabricados a partir de resinas de policloruro de polivinilo 

en alto grado de pureza y gran resistencia a la corrosión, cumpliendo con las normas EN-

60.423, UNE-50086-1 y 50086-2-1, así como la UNE-20.432 (no propagador de la llama). 

Podrán ser para uniones roscadas o enchufables, curvables en caliente, siendo sus 

diámetros y espesores de pared en mm los siguientes: 

Tabla 21: Valores de diámetros de tubos de PVC 

Diámetro de 
referencia 

- 16 20 25 32 40 50 63 

Diámetro 
exterior/mm 

- 16 20 25 32 40 50 63 

Espesor 
pared 

- 2,25 2,30 2,55 2,85 3,05 3,6 5 

 
 

La utilización del tubo roscado o enchufable, quedará determinada en Mediciones del 

Proyecto. 

Para la fijación de estos tubos así como para los de acero, se utilizarán en todos los casos 

abrazaderas adecuadas al diámetro del tubo, cadmiadas o zincadas para clavo o tornillo. 

La distancia entre abrazaderas no será superior a 500 mm. Además, deberán colocarse 

siempre abrazaderas de fijación en los siguientes puntos: 

A una distancia máxima de 250 mm de una caja o cuadro.  

Antes y después de una curva a 100 mm como máximo. 

Antes y después de una junta de dilatación a 250 mm como máximo. 

Cuando el tubo sea del tipo enchufable, se hará coincidir la abrazadera con el manguito, 

utilizando para ello una abrazadera superior a la necesaria para el tubo. 
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Los tubos corrugados en PVC, serán para instalación empotrada únicamente. Como los 

anteriores, serán conforme a la UNE 20.432 (no propagadores de la llama), con 

dimensiones según UNE 50.086-2-3 y UNE-60.423, siendo su resistencia al impacto de 

un julio. 

Los tubos corrugados reforzados en PVC, serán para instalación empotrada u oculta por 

falsos techos. Cumplirán con las mismas normas de los anteriores, siendo la resistencia al 

impacto de dos julios. 

La fijación de los tubos corrugados por encima de falsos techos se realizará mediante 

bridas de cremallera en Poliamida 6.6 y taco especial, ajustadas y cortadas con 

herramienta apropiada. La distancia entre fijaciones sucesivas no será superior a 1000 mm. 

El uso de uno u otro tubo para su montaje empotrado u oculto por falsos techos, quedará 

determinado en otro Documento del Proyecto. 

Los tubos especiales se utilizarán, por lo general, para la conexión de maquinaria en 

movimiento y dispondrán de conectores apropiados al tipo de tubo para su conexión a 

canales y cajas. 

Para la instalación de tubos destinados a alojar conductores se tendrán en cuenta, 

además de las ITC-BT-19, ITC-BT-20 y la ITC-BT-21, la Norma UNE-20.460-5-523 y las 

siguientes prescripciones: 

Los tubos se cortarán para su acoplamiento entre sí o a cajas debiéndose repasar sus 

bordes para eliminar rebabas. 

Los tubos metálicos se unirán a los cuadros eléctricos y cajas de derivación o paso, 

mediante tuerca, contratuerca y berola. 

La separación entre cajas de registro no será superior a 8 m en los casos de tramos 

con no más de tres curvas, y de 12 m en tramos rectos. 

El replanteo de tubos para su instalación vista u oculta por falsos techos, se realizará 

con criterios de alineamiento respecto a los elementos de la construcción, siguiendo 

paralelismos y agrupándolos con fijaciones comunes en los casos de varios tubos con el 

mismo recorrido. 

En tuberías empotradas se evitarán las rozas horizontales de recorridos superiores 

a 1,5 m. Para estos casos la tubería deberá instalarse horizontalmente por encima 



 
 
 
 

103 
 

de falsos techos (sin empotrar) enlazándose con las cajas de registro, que quedarán por 

debajo de los falsos techos, y desde ellas, en vertical y empotrado, se instalará el tubo. 

No se utilizarán como cajas de registro ni de paso, las destinadas a alojar mecanismos, 

salvo que las dimensiones de las mismas hayan sido escogidas especialmente para 

este fin. 

Las canalizaciones vistas quedarán rígidamente unidas a sus cajas mediante 

acoplamientos diseñados apropiadamente por el fabricante de los registros. La fijación de 

las cajas será independiente de las de canalizaciones. 

El enlace entre tuberías empotradas y sus cajas de registro, derivación o mecanismo, 

deberá quedar enrasada la tubería con la cara interior de la caja y la unión ajustada para 

impedir que pase material de fijación a su interior. 

Los empalmes entre tramos de tuberías se realizarán mediante manguitos roscados o 

enchufables en las de acero, PVC rígido o PVC liso reforzado. En las de PVC corrugado, se 

realizará utilizando un manguito de tubería de diámetro superior con una longitud de 20 

cm atado mediante bridas de cremallera. En todos los casos los extremos de las dos 

tuberías, en su enlace, quedarán a tope. 

Todos los materiales utilizados serán libres de halógenos. 

 

4.2.4. Cajas de registro, empalme y mecanismos 

Podrán ser de plástico, metálicas o de metal plastificado, de forma circular o 

rectangular, para tensión de servicio a 1.000 V. La utilización de unas u otras estará en 

función del tipo de instalación (vista o empotrada) y tubería utilizada. 

 

Las dimensiones serán las adecuadas al número y diámetro de las tuberías a registrar, 

debiendo disponer para ellas de entradas o huellas de fácil ruptura. La profundidad mínima 

será de 30 mm. 

Las cajas de mecanismos para empotrar, serán del tipo universal enlazables, cuadradas 

de 64×64 mm para fijación de mecanismos mediante tornillos. 

Las cajas metálicas dispondrán de un tratamiento específico contra la corrosión. 

Todas las cajas, excepto las de mecanismos, serán con tapa fijada siempre por tornillos 

protegidos contra la corrosión. 
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Cuando las cajas vayan empotradas, quedarán enrasadas con los paramentos una vez 

terminados, para lo cual se tendrá un especial cuidado en aquellos que su acabado sea 

alicatado. 

Todas las tapas de los registros y cajas de conexión, deberán quedar accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. 

La situación de registros se realizará de conformidad con la DF, siempre con el fin de que 

queden accesibles y al propio tiempo lo más ocultos posibles. 

5. Instalaciones interiores o receptoras 

5.1. Generalidades 

 

Las características de estas instalaciones cumplirán como regla general con lo indicado 

en la Norma UNE-20.460-3, y las ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-22, ITC-BT-23, 

ITC-BT-24, ITC-BT-27, ITC-BT-28, ITC-BT-29 e ITC-BT-30, siendo las intensidades máximas 

admisibles por los conductores empleados las indicadas en la Norma UNE-20.460-5-523 y su 

anexo Nacional. Asimismo, las caídas de tensión máximas admisibles cuando las 

instalaciones se alimenten directamente en Alta Tensión mediante un Centro de 

Transformación propio, se considerará que las instalaciones interiores de Baja Tensión tienen 

su origen en la salida del transformador, en cuyo caso las caídas de tensión máximas 

admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para fuerza, partiendo de una 

tensión de 400 V entre fases. 

5.2. Acometida 

 
La acometida se realizará desde la red de distribución subterránea de la 

Compañía, quedando esta realización en manos de la propia Compañía 

Suministradora y su propiedad. 

Desde la acometida se llegará a centros de transformación indicados en la memoria, 

en cantidad, lugar y dimensionamiento acorde a lo previsto en planos y memoria. Se 

instalará una centralización de medidores de energía en un cuarto eléctrico. 

Desde estos medidores de energía para los inquilinos partirán las acometidas a cuadros 

de los distintos inquilinos del bloque de oficinas. 
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5.3.  Cuadros CSs 

Los Cuadros Secundarios de zonas están destinados a alojar los sistemas de protección 

contra sobreintensidades, sobretensiones, cortocircuitos y contactos indirectos para 

todos los circuitos alimentadores de la instalación de utilización, como son puntos de luz, 

tomas de corriente usos varios e informáticos, tomas de corriente de usos específicos, etc., 

según se describe en el punto siguiente. 

El diseño y características técnicas de cuadros CSs, cumplirán con lo indicado en el apartado 

CUADROS DE BAJA TENSIÓN de este Pliego de Condiciones. 

 

5.4. Instalaciones de distribución 

Este apartado comprende el montaje de canalizaciones, cajas de registro y 

derivación, conductores y mecanismos para la realización de puntos de luz y tomas de 

corriente a partir de los cuadros de protección, según detalle de planos de planta 

De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, esta instalación utilizará 

únicamente conductores con aislamiento nominal 450/750 V protegidos bajo 

canalizaciones empotradas o fijadas a paredes y techos. 

Cuando las canalizaciones vayan empotradas el tubo a utilizar podrá ser PVC corrugado 

de 32mm como máximo. En instalación oculta por falsos techos, el tubo será PVC corrugado 

reforzado fijado mediante bridas de cremallera en poliamida 6.6 con taco especial para esta 

fijación. 

En instalaciones vistas, el tubo a utilizar será de acero o PVC rígido enchufable, curvable 

en caliente, fijado mediante abrazadera, taco y tornillo. 

Todas las cajas de registro y derivación quedarán instaladas por debajo de los falsos 

techos, y enrasadas con el paramento terminado cuando sean empotrables. En 

el replanteo de canalizaciones se procurará que las cajas de registro y derivación se 

sitúen en pasillos, agrupadas todas las pertenecientes a las diferentes instalaciones de la 

zona (alumbrado, fuerza, especiales, etc), registrándolas con una tapa común. 

Los conductores en las cajas de registro y derivación, se conexionarán mediante bornas, 

quedando holgados, recogidos y ordenados sin que sean un obstáculo a la tapa de cierre. 
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Tanto para las distribuciones de alumbrado como para las de fuerza, se instalará en el 

mismo tubo los conductores de circuitos y los de protección (amarillo-verdes) que 

tendrán los mismos aislamientos y compartirán las cajas de registro de su propia instalación. 

Desde la caja de derivación hasta el punto de luz o toma de corriente, el conductor de 

protección también compartirá canalización con los conductores activos. Para esta forma de 

instalación, y en cumplimiento de la ITC-BT-18 apartado 3.4, la sección mínima del conductor 

de protección deberá ser 2,5 mm2. 

La instalación de conductores en las canalizaciones y su posterior conexionado, se 

realizará con las canalizaciones previamente montadas, tapadas las rozas y recibidas 

perfectamente todas las cajas de registro, derivación y de mecanismos. 

Las instalaciones de distribución cumplirán con las instrucciones ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-

BT-21, ITC-BT-27, ITC-BT-28, ITC-BT-29 e ITC-BT-30, en sus apartados 

correspondientes. 

La situación de interruptores y tomas de corriente corresponderá con la reflejada en 

planos de planta, siendo la altura a la que deberán instalarse generalmente sobre el suelo 

acabado, de 100 cm para interruptores y de 25 cm para tomas de corriente. Cuando el 

local por su utilización, disponga de muebles adosados a paredes con encimeras de 

trabajo, las tomas de corriente se instalarán a 120 cm del suelo terminado. 

Se tendrá especial cuidado en la fijación y disposición de cajas de registro y 

mecanismos en locales con paredes acabadas en alicatados, a fin de que queden enrasadas 

con la plaqueta y perfectamente ajustadas en su contorno. 

Las cajas de mecanismos a utilizar serán cuadradas del tipo universal, enlazables y con 

fijación para mecanismos con tornillo. 

Los mecanismos de este apartado, cuando en planos se representen agrupados, su 

instalación será en cajas enlazadas, pudiendo formar o no conjunto con otras instalaciones 

(teléfonos, tomas informáticas, tomas TV, etc.). 

Estas consideraciones generales no son aplicables a la distribución para 

Alumbrado Público cuya forma de instalación se trata de forma particular en este capítulo, 

debiendo cumplir con la ITC-BT-09. 
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Las instalaciones en cuartos de aseos con bañeras o platos de ducha, se realizarán 

conformes a la ITC-BT-27, no instalándose ningún elemento o mecanismo eléctrico 

en el volumen limitado por los planos horizontales suelo-techo y la superficie vertical 

engendrada por la línea que envuelve al plato de ducha o bañera a una distancia de 60 

cm de los límites de ambos. Cuando el difusor de la ducha sea móvil y pueda 

desplazarse, esta distancia se ampliará hasta el valor de 150 cm en el radio de acción de 

dicho difusor, siempre y cuando no exista una barrera eléctricamente aislante fija que 

impida el desplazamiento del difusor fuera de la bañera o plato de ducha. Podrá 

instalarse un bloque de alimentación de afeitadoras especial e interruptores de tirador. 

Deberá estar montada una red equipotencial en los cuartos de baños conectando todas las 

tuberías metálicas de la red de fontanería. 

No se admitirá en ningún caso cables grapados directamente a paramentos, sea cual fuere su 

tensión nominal y su instalación vista u oculta. Para las distribuciones, los conductores 

siempre han de canalizarse en tubos o canales. 

 

5.4.1. Distribución para Alumbrado Normal 

Comprenderá el suministro, instalación y conexionado de canalizaciones, registros, 

conductores y mecanismos para todos los puntos de luz y tomas de corriente marcados 

en planos de planta. 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 

mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla siguiente (sección SU-4 

del C.T.E.), medido a nivel del suelo: 

Tabla 22: Niveles mínimos de iluminación 

 Zona  Iluminancia mínima 

Exterior Exclusiva para 
personas 

Escaleras 10 lux 

 Resto de zonas 5 lux 

Para vehículos o 
mixtas 

 10 lux 

Interior Exclusiva para 
personas 

Escaleras 75 lux 

 Resto de zonas 50 lux 

Para vehículos o 
mixtas 

 50 lux 
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El factor de uniformidad medio será como mínimo del 40%. 

En los puntos de luz relacionados en Mediciones, de no indicarse lo contrario, estarán 

incluidos implícitamente los circuitos de distribución que, partiendo del cuadro de 

protección de la zona, alimentan a los puntos de luz desde sus cajas de derivación. 

Las cajas de derivación que alimenten a los puntos de luz serán del tipo ATTEMA o 

conexionado rápido con latiguillos tipo WIELAND. 

En el caso de circuitos alimentadores a cuadros de protección en habitaciones, su medición 

figurará a parte de los puntos de luz. 

En el replanteo de zonas alimentadas por un cuadro de protección, quedarán 

perfectamente identificadas y limitadas cada una de ellas en los planos de planta. La 

identificación de zona coincidirá con la del cuadro que la alimenta. 

El número de circuitos de distribución así como las secciones de conductores y potencias 

instaladas que cada uno alimentará, se ajustarán a lo reflejado en esquemas de 

cuadros de protección. Las potencias serán las obtenidas de las lámparas de los aparatos 

de alumbrado previstos, teniendo en cuenta que para lámparas fluorescentes el cálculo 

se debe ajustar a la potencia de la lámpara multiplicada por 1,8. Cada circuito en el 

cuadro quedará identificado por un número, representándose de igual forma y mismo 

número en plano de planta los puntos de luz que alimenta. 

Las zonas que forman parte de las vías de evacuación o aquellas que por sí solas pueden 

considerarse como de pública concurrencia, deberán estar alimentadas por tres circuitos 

(como mínimo) de fases distintas. 

Cuando en un local con varios puntos de luz, el encendido de ellos se realice con distintos 

interruptores, estos encendidos deberán quedar representados en planos de planta 

mediante una letra minúscula que identifique el interruptor con los puntos de luz que 

acciona. 

La caída de tensión en los circuitos de distribución deberá ser igual o inferior al 1,5 % de 

la tensión nominal, calculada para la potencia instalada. 

Los interruptores de accionamiento local serán, como mínimo de 10 A y para tensión 

nominal de 250 V. 
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El número de lámparas fluorescentes accionadas por un solo interruptor de 10 A -250 V no 

superará a ocho para lámparas de 36 W, cinco para 58 W y doce para 18 W cuando la 

compensación del factor de potencia esté realizada con condensador instalado en 

paralelo. 

La sección de los conductores activos será de 1,5 mm
2 

para todos los casos, salvo que 

la necesidad de utilizar otra sección superior quede justificada. Aun así, siempre la 

protección de estos conductores se realizará con disyuntores de 10 A de intensidad nominal 

instalados en los cuadros del primer escalón de protección y todos los puntos de luz tendrán 

conductores de puesta a tierra. 

 

5.4.2. Ahorro de energía 

Al tratarse de un edificio existente con una superficie útil superior a 1000 m2 donde 

se rehabilita más del 25% de la superficie iluminada, se debe cumplir con lo especificado 

en el Código Técnico de la Edificación en su apartado HE-3 (Eficiencia energética de 

las instalaciones de iluminación). Cumpliendo con esta normativa, las instalaciones de 

iluminación dispondrán de un sistema de regulación y control con las siguientes 

condiciones: 

 Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de apagado 

y encendido en cuadros eléctricos como único sistema de control. 

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un sistema de detección de presencia o 

sistema de temporización. 

 En las zonas de primera línea paralela a cerramientos acristalados al exterior, se 

instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de la 

iluminación en función del aporte de la luz natural. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto 

en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas 

fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 

2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 

balastos de lámparas fluorescentes. 
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Todas las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 

limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara 

más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las siguientes tablas: 

Tabla 23: Lámparas de descarga 

Potencia Nominal de 
lámpara (W) 

Potencia total del conjunto (W) 

Vapor de mercurio 
Vapor de sodio a alta 

presión 
Vapor de halogenuros  

metálicos 
50 60 62 - 
70 - 84 84 
80 92 - - 

100 - 116 116 
125 139 - - 
150 - 171 116 
250 270 277 270 (2,15A) 277 (3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 435 (4,6A) 

 
 
 
Tabla 24: Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 
35 43 

50 60 
2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

 

 
 

5.4.3. Distribución para Alumbrado de Emergencia 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 

usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 

permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 

medios de protección existentes. 

Como Alumbrado de Emergencia se considerarán los de Seguridad (Evacuación, Ambiente y 

Zonas Alto Riesgo). 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
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b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

El alumbrado de Seguridad se realizará mediante aparatos autónomos 

automáticos con lámparas fluorescentes para el Alumbrado de Evacuación y 

fluorescentes para el de Ambiente. Los de evacuación irán instalados en el techo a ejes de 

pasillos siendo la separación entre ellos la necesaria para obtener una iluminación mayor o 

igual a 1 lux en el eje; en este cálculo no computarán los aparatos de emergencia 

necesarios para la señalización de caminos de evacuación, cuadros eléctricos y 

puestos de incendios. Su alimentación será desde los cuadros de protección del 

alumbrado normal, utilizando circuitos de uso exclusivo. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 

emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 

una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal 

en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 

central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 

con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 

como máximo. 
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b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 

de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento 

que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 

luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

La instalación de los aparatos de alumbrado de emergencia cumplirá con: 

Los aparatos autónomos y los de alumbrado normal de un mismo local, estarán 

alimentados, al menos, por un mismo Dispositivo de corriente Diferencial Residual 

(DDR). 

Cuando en un mismo local haya dos o más aparatos autónomos, estos deberán ser 

alimentados, al menos, con dos circuitos distintos. 

La forma de instalación de canalizaciones y conductores será idéntica a la del 

alumbrado normal, si bien para estos puntos no será necesario el conductor de protección 

al disponer los aparatos autónomos aislamiento en Clase II. 

 

5.4.4. Distribución para tomas de corriente 

Los circuitos destinados a estos usos serán independientes de los utilizados para los 

alumbrados y sus sistemas de protección en el cuadro de zona serán de destino 

exclusivo. 

Las canalizaciones y cajas de registro o derivación, serán totalmente 

independientes del resto de las instalaciones, si bien cumplirán con todo lo indicado 

para las de alumbrado normal, incluso para los conductores de protección. 

En los puntos de toma de corriente relacionados en Mediciones, de no indicarse lo contrario 

estarán incluidos implícitamente los circuitos de distribución que, partiendo del 
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cuadro de protección de zona, alimentan a las tomas de corriente desde sus cajas de 

derivación. 

El número de circuitos de distribución así como las secciones de conductores y potencias 

instaladas que cada uno alimenta, se ajustarán a lo reflejado en esquemas de 

cuadros de protección. Cada circuito en el cuadro quedará identificado por el 

número del circuito que en cuestión, representándose de igual forma y mismo número en 

plano de planta las tomas eléctricas que alimenta. 

La caída de tensión en los circuitos de distribución deberá ser inferior al 1,5 % de la tensión 

de servicio calculada para la potencia instalada. 

Los mecanismos de las tomas de corriente monofásicas serán como mínimo de 16 A y 

para tensión nominal de 250 V. Las trifásicas serán como mínimo de 20 A para tensión 

nominal de 400 V. La sección mínima de los conductores activos y de protección será de 

2,5 mm
2
, no debiendo ser utilizados para tomas de 16 A secciones superiores, salvo que se 

justifique. 

No se admitirá como caja de paso o derivación, la propia caja de una toma de corriente, 

salvo en el caso de que esta caja esté enlazada con la que de ella se alimenta. 

6. Luminarias, lámparas y componentes 

6.1. Generalidades 

Se incluyen en este apartado las luminarias, portalámparas, equipo de encendido, lámparas 

de descarga y cableados, utilizados para iluminación de interiores y exteriores. 

Los tipos de luminarias y lámparas a utilizar serán los indicados en otros 

documentos del Proyecto. Su elección, situación y reparto estarán condicionados a la clase 

de falsos techos, distribución y coordinación con otras instalaciones fijadas a los mismos, 

así como a conseguir los niveles de iluminación reflejados en Memoria. 

Todos los aparatos de iluminación y sus componentes deberán cumplir en la 

fabricación y montaje, las siguientes condiciones generales: 

1. Las partes metálicas sometidas normalmente a tensiones superiores a 24V durante su 

funcionamiento, no podrán quedar expuestas a contactos directos fortuitos. 
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2. Cuando en su montaje dejen accesibles partes metálicas no sometidas 

normalmente a tensión, dispondrán de una borna que garantice la puesta a tierra de todas 

esas partes. Esta borna no quedará expuesta directamente a la vista. 

3. Deberán contar con aberturas suficientes para permitir una ventilación correcta 

de los elementos generadores de calor e impida que se superen las temperaturas 

máximas admisibles para su funcionamiento. Estas aberturas quedarán ocultas y no 

dejarán que el flujo luminoso se escape por ellas. 

4. Los elementos de fijación o ensamblaje de componentes quedarán ocultos, bien por no 

estar expuestos a la vista, bien por quedar integrados (no destaquen) y pintados en el 

mismo color. 

5. Cuando sean para interiores, su construcción será tal, que una vez montados, 

no existan partes de ellos con temperaturas superiores a 80ºC en contacto con elementos 

constructivos u otras instalaciones del edificio. Aun con mayor motivo, cuando estos 

elementos sean combustibles. 

6. El cableado interior será con conductores en cobre, designación H07Z1-R aislamiento 

450/750 V descritos en el capítulo “CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN” de este PC 

(salvo luminarias de alumbrado exterior y casos especiales de temperaturas altas), siendo 

su sección mínima de 1,5 mm2, separado su trazado de la influencia de los elementos 

generadores de calor. 

7. Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de 

alimentación, así como la potencia de lámparas a utilizar. 

8. Cuando sean del tipo integrado con el sistema de climatización, se hará constar en 

Planos y Mediciones, indicando si son para retorno, impulsión o para ambas funciones. 

9. No permitirán que a través de ellos, una vez instalados, se deje a la vista o se ilumine el 

espacio oculto por los falsos techos donde van fijados. 

10. Tanto el cableado como los componentes auxiliares que no formen parte de la óptica 

e iluminación, no estarán expuestos a la vista, permitiendo fácilmente la sustitución 

de aquellos que sean fungibles en su funcionamiento normal. 

Asimismo cumplirán con las instrucciones ITC-BT-44, ITC-BT-09, ITC-BT-28, ITC-BT-24 del 

REBT y con las siguientes normas UNE- EN: 
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61.549: Lámparas diversas. 

61.199, 61.195, 60.901: Lámparas tubulares de Fluorescencia.  

60.188, 62.035: Lámparas de Vapor de Mercurio. 

60.192: Lámparas de Vapor de Sodio Baja Presión.  

60.662: Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión. 

61.167 y 61.228: Lámparas de Halogenuros Metálicos. 

60.115, 61.048, 61.049, 60,922, 60.923, 60.926, 60.927 y 60.928: Cebadores, 

condensadores y arrancadores para fluorescencia. 

60.061-2, 60.238 y 60.360: Casquillos y Portalámparas. 

60.400: Portalámparas y Portacebadores para fluorescencia.  

60.238: Portalámparas rosca Édison. 

60.928 y 929: Balastos Transistorizados. 

60.598, 60.634, 60.570 y 21.031: Luminarias. 

En cuanto a compatibilidad Electromagnética tendrán que cumplir con las Normas 

UNE-EN siguientes: 

55.015: Perturbaciones radioeléctricas. 

60.555. P2: Perturbaciones por corrientes armónicas.  

61.000.3.2: Perturbaciones límites en redes. 

61.547: Requisitos de inmunidad. 

 
 

6.2. Tipos de Luminarias 

6.2.1. Luminarias fluorescentes de interior 

Podrán ser para lámparas lineales de arranque por cebador o rápido, con Ø 26 ó 16 mm, o 

bien para lámparas compactas. Todas con equipos (uno por lámpara) en Alto Factor y 

alimentación a 230 V, 50 Hz. En las de 26 y 16 mm, los portalámparas serán de 

presión y disco giratorio de seguridad. 
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Las luminarias para lámparas compactas podrán ser cónico-circulares o 

cuadradas. Tanto éstas como las de lámparas de 26 y 16 mm, podrán ser para montaje 

empotrado en falsos techos o de superficie para montaje adosado a techos. Cuando 

vayan empotradas su construcción se ajustará al tipo de techo donde vayan instaladas. 

Todas las luminarias de empotrar no cónico-circulares, dispondrán de cerco y 

componente óptico separados. El cerco será siempre en T de aluminio anodizado o pintado y 

se instalará antes que la luminaria, debiendo ser siempre en una sola pieza o sus uniones 

suficientemente ajustadas como para que así resulte. El tipo de componente óptico será el 

indicado en Mediciones. La fijación de luminarias se realizará suspendida de forjados 

mediante varilla roscada en acero galvanizado de 3 mm con piezas en fleje de acero para 

su tensado. Su construcción será en chapa de acero de 0,7 mm primera calidad, 

conformada en frío y esmaltada en color blanco estable a los rayos ultravioleta en polvo 

de poliuretano polimerizado al horno. Cuando las luminarias sean de superficie, el color 

del exterior será a elegir por la DF. El ancho estándar para las destinadas a alojar lámparas 

de 26 y 16 mm, arranque por cebador o rápido, será: 

Luminaria para una lámpara: 190 mm para la de empotrar. 

Luminaria para dos lámparas: 300 mm para la de empotrar y 320 mm para la de 

superficie. 

Luminaria para tres lámparas: 600 mm para la de empotrar y 690 mm para la de 

superficie. 

Luminaria para cuatro lámparas: 600 mm para la de empotrar y 690 mm para la de 

superficie. 

Las destinadas a dos o tres lámparas compactas largas de 36 W, sus 

dimensiones estándar serán de 600×600 mm para las de empotrar, y de 560×560 mm para 

las de superficie. 

Los rendimientos de las luminarias de empotrar en función de los diferentes 

componentes ópticos, serán como mínimo para lámparas fluorescentes lineales, los que se 

indican a continuación: 

a1) Componente óptico doble parabólico aluminio especular. 

Luminaria de 1×58W, igual o superior al 65%.  
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Luminaria de 1×35W, igual o superior al 67%. 

 Luminaria de 2×36W, igual o superior al 56% (con macrocelosía el 71%). 

 Luminaria de 3×18W, igual o superior al 70%.  

 Luminaria de 4×18W, igual o superior al 74%.  

 Luminaria de 3×14W, igual o superior al 74%. 

b1) Componente óptico doble parabólico aluminio mate: 

Luminaria de 1×58W, igual o superior al 62%. 

Luminaria de 1×36W, igual o superior al 65%. 

Luminaria de 2×36W, igual o superior al 64% (con macrocelosia el 70%). 

Luminaria de 3×18W, igual o superior al 60%.  

Luminaria de 4×18W, igual o superior al 67%. 

c1) Componente óptico doble parabólico aluminio termoesmaltado en blanco. 

Luminaria de 1×58W, igual o superior al 67%.  

Luminaria de 1×36W, igual o superior al 69%. 

Luminaria de 2×36W, igual o superior al 60% (con macrocelosia el 64%). 

Luminaria de 3×18W, igual o superior al 52%.  

Luminaria de 4×18W, igual o superior al 55%. 

Cuando las lámparas sean compactas TC-L, los rendimientos mínimos serán los 

siguientes: 

a2) Componente óptico doble parabólico aluminio especular: 

 Luminaria de 2×36W, igual o superior al 66%.  

 Luminaria de 3×36W, igual o superior al 63%.  

 Luminaria de 2×55W, igual o superior al 54%. 

b2) Componente óptico doble parabólico aluminio mate. 
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 Luminaria de 2×36W, igual o superior al 66%.  

 Luminaria de 3×36W, igual o superior al 49%.  

 Luminaria de 2×55W, igual o superior al 54%. 

c2) Componente óptico doble parabólico aluminio termoesmaltado en blanco. 

Luminaria de 2×36W, igual o superior al 52%.  

Luminaria de 3×36W, igual o superior al 50%. 

Las luminarias cónico-circulares fluorescentes serán para una o dos lámparas 

compactas cortas de hasta 26 W. Será fabricada en chapa de acero pintado con reflector de 

policarbonato autoextinguible de alta reflexión y cristal transparente decorativo. Sus 

dimensiones máximas serán Ø 180 mm, por 240 mm de altura para lámparas verticales 

incluido el equipo, y de 150 mm de altura para lámparas horizontales en las mismas 

condiciones. 

Los rendimientos de las luminarias cónico-circulares para lámparas compactas cortas, 

serán como mínimo los que se indican a continuación: 

a) Con reflector abierto: 

 Luminaria de 1×18W, igual o superior al 61%.  

 Luminaria de 2×13W, igual o superior al 61%.  

 Luminaria de 2×18W, igual o superior al 62%.  

 Luminaria de 2×26W, igual o superior al 63%. 

b) Con reflector y cierre de cristal: 

 Luminaria de 2×13W, igual o superior al 52%.  

 Luminaria de 2×18W, igual o superior al 52%.  

 Luminaria de 2×26W, igual o superior al 63%. 

c) Con reflector limitador del deslumbramiento (darklights). 

 Luminaria de 2×36W, igual o superior al 51%.  

 Luminaria de 2×18W, igual o superior al 52%.  
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 Luminaria de 2×36W, igual o superior al 53%. 

 

6.2.2. Regletas industriales y luminarias herméticas para interior 

Serán para una o dos lámparas de arranque por cebador o rápido, con equipos en Alto 

Factor y alimentación a 230 V, 50 Hz. Los portalámparas serán de presión y disco giratorio 

de seguridad. 

Las regletas serán fabricadas en chapa de acero de 0,7 mm primera calidad, 

conformada en frío y esmaltada en color a elegir por la DF estable a los rayos 

ultravioleta con polvo de poliuretano polimerizado en horno. Su anclaje será en chapa 

galvanizada y tornillos cadmiados para fijación a techo. Podrán llevar reflectores en 

color blanco del tipo simétrico o asimétrico. 

Las luminarias herméticas serán construidas en poliéster preimpregnado y 

reforzado con fibra de vidrio resistente a golpes y corrosiones, protegidas contra chorro de 

agua y polvo, con grado IP adecuado. El difusor será en policarbonato prismático de gran 

transparencia, resistencia y alto grado de rendimiento lumínico, unido a la luminaria 

mediante junta de neopreno y pestillos a presión que garanticen su grado de 

estanqueidad. Los equipos y portalámparas irán fijados al reflector que será en chapa de 

acero esmaltada en blanco. Dispondrá de entradas semitroqueladas para paso de las 

canalizaciones rígidas de distribución y alimentación eléctrica. Serán para instalar adosadas a 

techos o suspendidas mediante accesorios. 

 

6.2.3. Aparatos especiales y decorativos para interior 

Se incluyen aquí los apliques, plafones, proyectores, etc., con lámparas 

incandescentes, halogenuros metálicos, halógenas, reflectoras, Par 38, Par halógena, 

Vapor de Mercurio o Sodio, de uso decorativo o específico para su instalación interior. 

Cuando deban llevar equipo de encendido, todos serán en Alto Factor. 

Todos ellos cumplirán con las condiciones generales del punto “Generalidades” de este 

capítulo y las especificaciones particulares reflejadas en Memoria y Mediciones. 
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6.2.4.- Aparatos autónomos para alumbrados de Emergencia y Señalización 

Los aparatos a instalar deberán por sí mismos disponer de una fuente de 

alimentación propia, cumpliendo en sus especificaciones técnicas con las 

necesidades establecidas en la ITC-BT-28 del REBT. 

Deberán ir instalados sobre paramentos verticales a una altura de 10 cm por encima 

de los marcos de puertas o suspendidos de los techos. La distancia entre ellos no superará 

los 10 m. 

Los aparatos autónomos a instalar en el actual proyecto serán del tipo no 

combinado, disponiendo de un sistema de control de funcionamiento mediante central u 

ordenador, que facilita el mantenimiento de toda la instalación. Para el correcto 

funcionamiento de la instalación, se seguirán las indicaciones realizadas por el fabricante 

para las conexiones de la central con las luminarias y el correcto uso del programa de 

supervisión. 

La envolvente deberá ser en material no conductor de la corriente eléctrica y 

construido conforme a las normas UNE 20.062-93 para incandescentes y UNE 20.392-93 

para fluorescentes así como la EN 60.598.2.22. Su autonomía, de no indicarse en otros 

documentos del Proyecto, será de una, dos o tres horas según Memoria y Mediciones del 

Proyecto. El modelo a instalar permitirá las siguientes variantes: 

Alumbrado de emergencia fluorescente. 

Alumbrado de señalización incandescente.  

Alumbrado de señalización fluorescente. 

Instalación empotrada, semiempotrada, superficial, suspendida y en banderola. 

Posibilidad de diferentes acabados. 

Disponibilidad de rótulos adhesivos o serigrafiados sobre el propio difusor de 

policarbonato. 

Todas las luminarias de emergencia dispondrán de control por telemando. 

Las baterías serán Ni-Cd estancas de alta temperatura. Deberán ser 

telemandables y dispondrán de protecciones contra errores de conexión y descarga 

total de baterías. 
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6.3. Componentes para luminarias 

Los componentes Pasivos: casquillos, portalámparas, portacebadores, etc., deberán 

cumplir con las normas indicadas para ellos en el apartado de “Generalidades” de 

este capítulo. 

Los componentes Activos: reactancias, transformadores, arrancadores, 

condensadores, lámparas, etc., deberán ser escogidos bajo criterios establecidos por la 

Asociación Europea de Fabricantes de Luminarias (CELMA), sobre todo por el Índice de 

Eficacia Energética (EEI) y el Factor de Luminosidad de Balasto (BLF). 

6.3.1.- Reactancias o balastos 

En aplicación al conjunto balasto-lámpara del Índice de Eficacia Energética (EEI), 

equivalente al cociente entre el flujo emitido por la lámpara con el balasto y la potencia 

aparente total consumida por el conjunto, CELMA clasifica a los balastos en siete clases o 

niveles, definidos con un valor límite representado por la potencia total absorbida por 

el conjunto, estas son: A1, A2, A3, B1, B2, C y D, correspondiendo el mayor nivel al A1, y 

disminuyendo progresivamente para los sucesivos hasta el D, que es el de menor nivel. Bien 

entendido que estos niveles no tienen correlación directa con la tecnología empleada en la 

fabricación de los balastos, la cual está referida al factor BLF (Factor de Luminosidad del 

Balasto), cuyo valor viene dado por el cociente entre flujo luminoso emitido por una lámpara 

funcionando con el balasto de ensayo, y el flujo de esa misma lámpara 

funcionando con un balasto de referencia que sirve de patrón. Este factor BLF tiene que 

ser 1 para balastos electrónicos (alta frecuencia) y 0,95 para balastos electromagnéticos. 

La clasificación en los siete niveles de CELMA es aplicable a las lámparas 

fluorescentes que posteriormente se relacionan, siempre alimentadas a la tensión de 230 V 

y 50 Hz, obtenidos los valores de potencia en el conjunto balasto-lámpara con: 

1. Balastos Electrónicos para las clases A1, A2 y A3. 

2. Balastos Electromagnéticos de Bajas Pérdidas para clases B1 y B2.  

3. Balastos Electromagnéticos Convencionales para clase C. 

4. Balastos Electromagnéticos de Altas Pérdidas para clase D. 
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De no indicarse lo contrario en otros documentos del proyecto, los balastos serán Clase A2 

para los electrónicos y B2 para los electromagnéticos como mínimo, disponiendo siempre 

los electrónicos de precaldeo y PCF (Controlador del Factor de Potencia). 

Los balastos electromagnéticos utilizados para el encendido y mantenimiento en servicio 

de las lámparas fluorescentes y de descarga, corresponderán en sus características con 

las exigidas por el fabricante de las lámparas a emplear, y siempre bajo la clasificación 

de CELMA. Los destinados a luminarias de interior, serán de núcleo al aire tipo 

acorazado con imprimación en vacío de resinas epoxídicas tropicalizadas, fijados a una 

envolvente protectora de hierro tratado con perforaciones para su montaje. Los 

destinados a luminarias intemperie alojados en su interior, serán del tipo hermético 

con envoltura en perfil de aluminio, con tratamiento de fosfatación microcristalina y 

acabado en pintura poliéster y pestillos de cierre en perfil extruido de aluminio 

anodinado, con un índice de protección mínimo IP54. Cuando su montaje sea a la 

intemperie, irán alojados con el condensador y el arrancador correspondiente, en una 

caja con tapa que garantice un grado de protección IP655. La caja será en fundición de 

aluminio y llevará la placa de características del equipo que aloja. Todos llevarán impreso y 

de forma indeleble, el esquema de conexionado y características de los componentes para 

el encendido y condensador necesario utilizado en la compensación de su efecto 

inductivo. 

Los balastos electrónicos, como los anteriores, corresponderán en sus 

características con las exigidas por el fabricante de las lámparas a emplear, quedando 

identificadas en planos de planta las luminarias equipadas con balastos regulables en los 

casos que así se proyecten. En su construcción y diseño cumplirán con las normas 

VDE 0875-2 y UNE-EN-208.001 Y 55015 (93). Asimismo, en la emisión de armónicos a 

la red, su nivel estará por debajo de lo establecido en las normas VDE 0712/23, CEI-555-2, 

IEC 929, UNE-EN-60555-2 (87), UNE-EN-61000-3-2 y UNE-EN-60928 y 60929. En su 

fabricación se tendrá en cuenta las normas UNE-EN-61.347, 50.294, 60.730, 60.920, 60.921, 

60.922 y 60.923. 

Las instalaciones eléctricas que han de alimentar a los balastos electrónicos, deberán 

cumplir con lo recomendado por el fabricante de los mismos, sobre todo en cuanto al 

número de balastos máximo por disyuntor de 10 A y Dispositivo de disparo Diferencial por 

corriente Residual (DDR), longitud y características de los conductores entre los balastos 
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y lámparas que alimentan, así como las condiciones particulares para los casos con 

reencendido en caliente. 

6.4.2. Lámparas fluorescentes 

De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, serán de Ø 26 mm con 

potencias estándar de 18, 36 y 58 W, encendido mediante pico de tensión mayor de 800 

V por cebador a temperatura ambiente superior a 5ºC, o por reactancia electrónica 

con precaldeo. 

Dentro de las diferentes gamas de lámparas, las que se instalen deberán tener una 

eficacia luminosa igual o superior a 90 lm/W para lámparas de 36 y 58 W, y de 70 lm/W 

para las de 18 W. Tendrán un índice de rendimiento al color no inferior al Ra=84. 

6.4.3. Lámparas fluorescentes compactas 

Serán del tipo "para balasto convencional independiente", utilizándose para las 

luminarias cuadradas las de longitudes largas (225 a 535 mm), y las de longitudes cortas (118 

a 193 mm) del tipo sencillo o doble, para luminarias cónico-circulares. Su eficacia luminosa 

deberá ser igual o superior a 80 lm/W. Las potencias de lámparas a utilizar serán: 

Lámparas Largas: 18, 24, 36, 40 y 55 W con reproducción cromática 1B y casquillo 

2G11. 

Lámparas Cortas Sencillas: 5, 7 y 9 W con reproducción cromática 1B y casquillo G23. 

Lámparas Cortas Dobles: 10, 13, 18 y 26 W con reproducción cromática 1B y casquillo 

G24d-1/d-2/d-3. 

 

6.4.4. Lámparas de descarga de forma elipsoidal 

Podrán ser de Vapor de Mercurio en Alta Presión, Vapor de Sodio en Alta Presión y 

Halogenuros Metálicos, para iluminación de interiores y exteriores. Su eficacia luminosa 

deberá ser igual o superior a 60 lm/W en las de VMAP, de 100 lm/W en las de VSAP y de 75 

lm/W en las HM. 

Para interiores, las lámparas deberán tener un índice de rendimiento en color igual o 

superior a 60 (Ra>60) con reproducción cromática 1A, 1B, 2A o 2B. 
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6.4.5. Lámparas varias 

Se incluyen las incandescentes de iluminación general, reflectoras, linestras, 

halógenas normales, halógena BV, reflectoras halógenas, etc. y aquellas cuyo uso 

específico debe quedar reflejado y definido en otros documentos del Proyecto. 

La determinación del tipo de lámpara a utilizar estará condicionado al aparato de 

alumbrado donde vaya instalada, características del lugar a iluminar, niveles de 

iluminación, importancia del resalte de colores, carga térmica, distribución de la luz, etc. 

Todas las lámparas cumplirán con las normas UNE armonizadas con las vigentes en CEI. 

 

7. Batería de condensadores 

Para compensación del factor de potencia de la instalación de BT se instalará una batería 

automática de Condensadores y que deberá ser conectada al embarrado del Cuadro de 

Distribución protegida con su correspondiente interruptor magnetotérmico. 

Las baterías de condensadores cumplirán las Normas IEC 60831 y 60931-1 debiendo 

poder funcionar a pleno régimen con una corriente de valor eficaz hasta 1,3 veces la 

corriente nominal asignada del condensador, con objeto de admitir esta sobrecarga 

permanente motivada por los armónicos que la red pueda tener. Como además deben 

tener una tolerancia del +15%, la protección de los condensadores deberá poder 

soportar una sobrecarga permanente mayor del 1,5 de la intensidad nominal de los 

condensadores que protegen. 

8. Pararrayos 

8.1. Generalidades 

Esta instalación tiene como objetivo la protección del inmueble y su contenido contra 

las descargas atmosféricas, evitando la generación de diferencias de potencial entre 

las partes metálicas del mismo y, consecuentemente, descargas peligrosas para personas y 

equipos. 

El sistema a utilizar será el de pararrayos de puntas, tipo Franklin con dispositivo de 

anticipación de cebado. La normativa de aplicación para este tipo de instalación 

en su ejecución será: 
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 R.E.B.T. 

 Norma: NTE - IPP (pararrayos). 

 Normas: UNE 21.186-1996 y NFC 17-10 aplicable a electrodos de puesta a tierra y 

radios de protección, incluido su ANEXO B referente a la protección de estructuras contra el 

rayo. 

 Normas: UNE 21.308/89 sobre ensayos con impulsos, IEC-60-1, IEC 1083, CEI 1024 y 

UNE-21.185. 

 CTE sección SU8. 

 

8.2. Componentes 

8.2.1. Cabeza captadora 

Estará fabricada con material resistente a la corrosión, preferiblemente en acero 

inoxidable al Cr-Ni-Mo, o en cualquier combinación de dos de ellos. Será de punta única y 

dispondrá de doble sistema de cebado sin fuentes radiactivas. 

La unión entre la cabeza captadora y el mástil de sujeción se realizará mediante una pieza 

adaptadora de latón para 1 y 1/2" que servirá al propio tiempo de conexión del cable 

de puesta a tierra. 

Para la determinación del volumen protegido, se tendrá en cuenta la información técnica 

del fabricante a fin de calcular el tipo de cabeza y altura del mástil necesaria. 

8.2.2. Mástil 

Será en tubo de acero galvanizado en caliente enlazable en tramos de 3 m, siendo el 

más alto de 1 y 1/2" y los enlaces mediante dos tornillos con tuerca y arandelas planas de 

presión. 

El sistema de anclaje podrá ser mediante soportes en U para recibir a muro, o trípode 

con placa base para recibir en suelo. Siempre serán en hierro galvanizado en caliente y 

recibidos con cemento. Cuando se realice mediante soportes en U, se utilizarán como 

mínimo dos y estarán separadas en vertical una distancia igual o superior a 70 cm. 

Su situación será la más centrada posible en la cubierta del edificio, debiendo 

sobresalir, como mínimo, 3 m por encima de cualquier elemento incluyendo las antenas. 
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8.2.3. Elementos de puesta a tierra 

Lo constituyen el cable de enlace y los electrodos de puesta a tierra. 

El cable a utilizar será en cobre desnudo de 50 mm2 de sección, unido a la cabeza 

captadora mediante la pieza de adaptación y sus tornillos prisioneros. Se canalizará por el 

interior del mástil hasta su extremo inferior, siguiendo posteriormente un recorrido 

lo más corto y rectilíneo posible hasta su puesta a tierra. Podrá hacerlo directamente por 

fachada o por el interior del edificio, pero siempre lo más alejado posible de partes 

metálicas y amarrado mediante grapa cilíndrica de latón de longitud Ø 24 mm 

compuesta por base con ranura de alojamiento del cable, tuerca de cierre M-2 y 

tirafondo M-630 con taco de plástico. 

En su trazado las curvas no deben tener un radio inferior a 20 cm y aberturas 

superiores a 60º. 

Cuando la bajada se haga por fachada, el último tramo vertical y en zonas 

accesibles al público, el cable se protegerá canalizándolo en un tubo de acero 

galvanizado de Ø 60 mm y 3 m de longitud. 

Las tomas de tierra se realizarán conforme a la instrucción ITC-BT-18 del R.E.B.T y la 

resistencia de puesta a tierra del electrodo utilizado tiene que ser igual o inferior a 8 

ohmios. 

Cuando el edificio disponga de red de tierras para la estructura, además de la puesta a 

tierra independiente de que el Pararrayos ha de disponer, esta se enlazará con la de la 

estructura mediante un puente de comprobación situado en la arqueta de puesta a tierra del 

pararrayos. 

9. Paneles fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 

con determinados límites de tensión. 

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 

2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-

EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los 
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módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá 

satisfacer las siguientes normas: 

- UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 

Cualificación del diseño y homologación. 

- UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones 

terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

- UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación 

del diseño y homologación. 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la 

normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 

89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 

productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros 

medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial 

dependiente del órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 

cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección 

General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la 

justificación y acreditación presentadas. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o 

logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 

fecha de fabricación. 

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
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Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % 

de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas 

en el encapsulante. 

 Será deseable una alta eficiencia de las células. 

La estructura del generador se conectará a tierra. 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 

forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 

generador. 

Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo 

de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 

En cuanto a la estructura soporte deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los 

casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a 

seguridad. 

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas 

del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás 

normativa de aplicación. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de 

los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 

cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 

módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el 

modelo de módulo. 
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El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 

desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 

realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 

galvanizado o protección de la estructura. 

La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 

galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la 

misma, que serán de acero inoxidable. 

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 

módulos. 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 

edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustarán las exigencias 

vigentes en materia de edificación. 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 

superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado. Se incluirán todos los accesorios y 

bancadas y/o anclajes. 

La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas 

extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas 

UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y de 

composición química. 

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) 

y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN 

ISO 1461. 

En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo 

previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 

1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y 

su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas. 
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El inversor será del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de 

entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que 

el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

– Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

– Autoconmutados. 

– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

– No funcionarán en isla o modo aislado. 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 

– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas 

fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para 

la medida del rendimiento. 

– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 

photovoltaic inverters. 

El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 

Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones 

frente a: 

– Cortocircuitos en alterna. 

– Tensión de red fuera de rango. 

– Frecuencia de red fuera de rango. 

– Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia 

y retorno de la red, etc. 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 
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El inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 

incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión 

y manejo. 

Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

– Encendido y apagado general del inversor. 

– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 

Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

– El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 

irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Además, soportará picos de un 30% superior a las 

CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

– El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la 

potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y al 

100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El 

cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas 

fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

– El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno 

deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida. 

– El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 

100 % de la potencia nominal. 

– A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar 

en red. 

El inversor tendrá un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de 

edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 

accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 

la legislación vigente. 

El inversor estará garantizado para operación en las siguientes condiciones ambientales: 

entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 

El inversor para instalaciones fotovoltaicas estará garantizado por el fabricante durante un 

período mínimo de 3 años. 
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Capítulo 1: CGBT. 

Título Descripción Medida 

Panel armario metálico Armario sistema P, incluido armadura, puertas, 
paneles laterales, divisiones, envolventes y 
accesorios (3 Módulos) 

1 

Analizador de redes Diris A40 Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC 
o equivalente, modelo DIRIS A 40, con las 
siguientes características, medición del 
verdadero valor eficaz (RMS), display LCD 
retroiluminado, alimentación 230 V, medición 
de tensiones, intensidades, frecuencia, potencias, 
máxima demanda, medida de THD, factor de 
potencia, medidor  de energía, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Incluyendo módulo de comunicación para 
MODBUS. 

2 

Barraje con pletina Cu. 50 kA Sistema de barraje de pletina de cobre para la 
interconexión eléctrica entre aparamentas en 
cada panel, capacidad para soportar los esfuerzos 
e intensidades en caso de cortocircuito máximo 
de 50 kA, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. 

3 

Protección contra 
sobretensiones permanentes 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador o 
bobinas 

3 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 100A 36 kA, 
regulable Vigi R100 300 mA 

Interruptor automático 4x100 A y 36 kA, modelo 
NSX100F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 
100 A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 
10 A en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

5 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 50A 36 kA, 
regulable Vigi R80 300 mA 

Interruptor automático 4x50 A y 36 kA, modelo 
NS100N de Merlin Gerin o equivalente aprobado, 
con relés magnetotérmicos TM-D de 80 A y 
bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 10 A en 
sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, completo 
de accesorios de unión, fijación y montaje, 
instalado conforme a CEI 947-2 y EN 60947-2. 

2 
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Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 63A 36 kA, 
regulable Vigi R63 300 mA 

Interruptor automático 4x63 A y 36 kA, modelo 
NSX100F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 63 
A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 10 A 
en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 80A 36 kA, 
regulable Vigi R50 300 mA 

Interruptor automático 4x80 A y 36 kA, modelo 
NSX100F de Merlin Gerin o equivalente aprobado, 
con relés magnetotérmicos TM-D de50 A y bloque 
Vigi MH con regulación de 0,03 a 10 A en 
sensibilidad y de 0 a 310 ms en 
tiempo, completo de accesorios de unión, fijación 
y montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

2 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 40A 36 kA, 
regulable Vigi R40 300 mA 

Interruptor automático 4x40 A y 36 kA, modelo 
NSX100F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 
100 A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 
10 A en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

13 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 25A 36 kA, 
regulable Vigi R25 300 mA 

Interruptor automático 4x25 A y 36 kA, modelo 
NSX100F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 25 
A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 10 A 
en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 250A 36 kA, 
regulable Vigi R250 300 mA 

Interruptor automático 4x250 A y 36 kA, modelo 
NSX250F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 
250 A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 
10 A en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
1.600 A 

Interruptor automático 4x1.600 A y 50 kA, modelo 
NS400N de MERLIN GERIN o equivalente 
aprobado, con relés electrónicos STR23SE, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 20A 10 kA, 
regulable Vigi R18 30 mA 

Interruptor automático 4x20 A y 10 kA, modelo 
NSX20F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 20 

1 
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A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 10 A 
en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

Int. Aut. Magnetotérmico y 
diferencial 4P 40A 36 kA, 
regulable Vigi R28 500 mA 

Interruptor automático 4x40 A y 36 kA, modelo 
NSX40F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con relés magnetotérmicos TM-D de 
250 A y bloque Vigi MH con regulación de 0,03 a 
10 A en sensibilidad y de 0 a 310 ms en tiempo, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
630A 50 kA con toroidal y 
relé diferencial para detectar 
fugas  

Interruptor automático 4x630 A y 50 kA, modelo 
NSX630F de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, con toroidal y relé, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado 
conforme a CEI 947-2 y EN 60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 6 kA 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 6 kA, modelo C60N de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
20A 6 kA  

Interruptor automático magnetotérmico 2x20 A, 
curva C, 6 kA, modelo C60N de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 6 kA 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
curva C, 6 kA, modelo C60N de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Inversor automático de redes 
4P 400A 

Inversor automático de redes 4x400A, SOCOMEC 
o equivalente, modelo ATyS 6m, mediante 
combinación de dos interruptores seccionadores 
manuales de corte en carga de 4x400A 
superpuestos y enclavados, con mando 
motorizado de tres posiciones estables I-0-II, 
equipado con relés de mínima tension, relés 
temporizadores, mando manual de seguridad, 
cubrebornes separadores, display exterior 
con conexión RJ45 ATyS D20 y módulo de 
comunicación RS-485; completamente instalado y 
funcionando. 

1 

 

Capítulo 2: Conductores eléctricos de CGP. 

Título Descripción Medida 
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Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
1x240 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
(UNE 21123-4, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 
21172 o IEC 1034, IEEE 383.74). Uso según: ITC 14, 
15, 20, 28 y 29 del REBT 2002. Sección de 1x240 
mm2 en cobre, Afumex Iristech 1000V de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, instalado. 

200 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
1x150 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
(UNE 21123-4, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 
21172 o IEC 1034, IEEE 383.74). Uso según: ITC 14, 
15, 20, 28 y 29 del REBT 2002. Sección de 1x150 
mm2 en cobre, Afumex Iristech 1000V de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, instalado. 

1.000 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
1x95 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
(UNE 21123-4, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 
21172 o IEC 1034, IEEE 383.74). Uso según: ITC 14, 
15, 20, 28 y 29 del REBT 2002. Sección de 1x95 
mm2 en cobre, Afumex Iristech 1000V de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, instalado. 

300 

 

Capítulo 3: Acometidas a plantas. 

Título Descripción Medida 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x25+16 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
(UNE 21123-4, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 
21172 o IEC 1034, IEEE 383.74). Uso según: ITC 14, 
15 y 28 del REBT 2002. Sección de 4x25+16 mm2 
en cobre, Afumex Iristech 1000V de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, instalado. 

950 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x16+16 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
(UNE 21123-4, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 
21172 o IEC 1034, IEEE 383.74). Uso según: ITC 14, 
15 y 28 del REBT 2002. Sección de 4x16+16 mm2 
en cobre, Afumex Iristech 1000V de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, instalado. 

100 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x50+25 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
(UNE 21123-4, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 
21172 o IEC 1034, IEEE 383.74). Uso según: ITC 14, 
15 y 28 del REBT 2002. Sección de 4x50+25 mm2 
en cobre, Afumex Iristech 1000V de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, instalado. 

50 

Tubo libre de halógeno rígido 
50 mm 

Tubo rígido libre de halógenos, enchufable, de 
diámetro exterior 50 mm, grado protección 
medio, no propagador de la llama, modelo RKHF 
de GEWISS o equivalente aprobado; completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-1, 
ITC-BT 20 y 21 del REBT 2002. 

1.050 

Tubo libre de halógeno rígido 
70 mm 

Tubo rígido libre de halógenos, enchufable, de 
diámetro exterior 70 mm, grado protección 

50 



 
 
 
 

138 
 

medio, no propagador de la llama, modelo RKHF 
de GEWISS o equivalente aprobado; completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-1, 
ITC-BT 20 y 21 del REBT 2002. 

 

Capítulo 4: Conductores eléctricos de zonas comunes. 

Título Descripción Medida 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV Cu 
1x50 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 1x50 mm2 en cobre, 
Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

80 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV Cu 
1x95 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 1x95 mm2 en cobre, 
Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

20 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV Cu 
4x10+10 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x10+10 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

70 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV Cu 
4x35+25 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x35+25 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

350 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV Cu 
4x25+16 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x25+16 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

50 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV Cu 
4x16+16 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x16+16 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

40 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
1x95 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 1x95 mm2 en cobre, 

40 
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Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x25+16 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x25+16 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

75 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x16+16 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x16+16 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado. 

600 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x10+10 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x10+10 mm2 en 
cobre, Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado 

200 

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Cu 
4x6+6 mm2 

Cable flexible designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 
resistente al fuego (UNE 21123-4, 20431, 21022, 
UNE-EN 50200, IEC 331). Uso según: ITC 28 y 29 
del REBT 2002. Sección de 4x6+6 mm2 en cobre, 
Afumex Firs de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, instalado 

350 

 

Capítulo 5: Canalizaciones. 

Título Descripción Medida 

Bandeja metálica perforada 
galvanizada en caliente 
60x400mm 

Bandeja metálica perforada construída en chapa 
de acero de 60x400mm, modelo PEMSABAND, de 
PEMSA o equivalente aprobado, galvanizado en 
caliente, E-90, borde de seguridad, base embutida 
y perfil lateral para tapa encastrable; con p.p. de 
accesorios y soporte, instalada. Conforme a UNE-
EN ISO 1461-99, UNE-EN 61537, UNE 20460, ITC-
BT 20 y 21. 

50 

Bandeja metálica perforada 
galvanizada en caliente 
60x150mm 

Bandeja metálica perforada construída en chapa 
de acero de 60x150mm, modelo PEMSABAND, de 
PEMSA o equivalente aprobado, galvanizado en 
caliente, E-90, borde de seguridad, base embutida 
y perfil lateral para tapa encastrable; con p.p. de 
accesorios y soporte, instalada. Conforme a UNE-
EN ISO 1461-99, UNE-EN 61537, UNE 20460, ITC-
BT 20 y 21. 

100 

Bandeja metálica perforada 
galvanizada en caliente 
60x100mm 

Bandeja metálica perforada construída en chapa 
de acero de 60x100mm, modelo PEMSABAND, de 
PEMSA o equivalente aprobado, galvanizado en 

40 



 
 
 
 

140 
 

caliente, E-90, borde de seguridad, base embutida 
y perfil lateral para tapa encastrable; con p.p. de 
accesorios y soporte, instalada. Conforme a UNE-
EN ISO 1461-99, UNE-EN 61537, UNE 20460, ITC-
BT 20 y 21. 

Bandeja metálica perforada 
galvanizada en caliente 
60x300mm 

Bandeja metálica perforada construída en chapa 
de acero de 60x300mm, modelo PEMSABAND, de 
PEMSA o equivalente aprobado, galvanizado en 
caliente, E-90, borde de seguridad, base embutida 
y perfil lateral para tapa encastrable; con p.p. de 
accesorios y soporte, instalada. Conforme a UNE-
EN ISO 1461-99, UNE-EN 61537, UNE 20460, ITC-
BT 20 y 21. 

60 

Tubo rígido 50 mm Tubo rígido de Plástico, enchufable, de diámetro 
exterior 50 mm, grado protección medio, no 
propagador de la llama, de GEWISS o equivalente 
aprobado, libre de halógenos; completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-1, 
ITC-BT 20 y 21 del REBT 2002. 

1.000 

Canalización 40 mm de 
diámetro rojo 

Tubo AISCAN para canalización subterránea de 
color rojo, 40 mm de diámetro, libre de halógenos 

800 

Canalización 50 mm de 
diámetro rojo 

Tubo AISCAN para canalización subterránea de 
color rojo, 50 mm de diámetro, libre de halógenos 

630 

Canalización 63 mm de 
diámetro rojo 

Tubo AISCAN para canalización subterránea de 
color rojo, 63 mm de diámetro, libre de halógenos 

420 

Canalización 90 mm de 
diámetro rojo 

Tubo AISCAN para canalización subterránea de 
color rojo, 90 mm de diámetro, libre de halógenos 

230 

Canalización 125 mm de 
diámetro rojo 

Tubo AISCAN para canalización subterránea de 
color rojo, 125 mm de diámetro, libre de 
halógenos 

120 

Tubo flexible PG-9 Tubo helicoidal flexible de PVC con espiral interior 
rígida, libre de halógenos, PG-9 

460 

Tubo flexible PG-13 Tubo helicoidal flexible de PVC con espiral interior 
rígida, libre de halógenos, PG-13 

325 

Tubo flexible PG-21 Tubo helicoidal flexible de PVC con espiral interior 
rígida, libre de halógenos, PG-21 

125 

Tubo flexible PG-36 Tubo helicoidal flexible de PVC con espiral interior 
rígida, libre de halógenos, PG-36 

75 

 

Capítulo 6: Distribuciones eléctricas del sótano 1. 

Título Descripción Medida 

Punto de emergencia rígido Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo rígido libre de 
halógenos de 16 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas libres de halógenos y conductor ES07Z1-K 
(AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 

50 



 
 
 
 

141 
 

equivalente aprobado, con parte proporcional del 
circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de luz detector de 
movimiento 

Punto de luz mandado a través de detector de 
movimiento, realizado en tubo rígido de 25 mm 
de diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de movimiento para techo 
tipo CIRCUMAT de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

41 

Punto de luz detector de 
presencia 

Punto de luz mandado a través de detector de 
presencia, realizado en tubo flexible de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de presencia para enrasar en 
techo tipo DICROMAT+ de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

11 

Punto de luz desde 
interruptor estanco 

Punto de luz mandado a través interruptor 
estanco, realizado en tubo rígido de 25 
mm de diámetro, no propagador de la llama, libre 
de halógenos de GEWISS o 
equivalente aprobado, mecanismo SIMON serie 
44, conductor RZ1-K (AS) de 
3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS realizado con cable RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2, completo 
de accesorios de unión, fijación y montaje, 
instalado. 

25 

Punto de enchufe estanco 2P 
16A +TT 

Toma de corriente 2x16A+T, realizado en tubo 
rígido libre de halógenos de 20 mm 
de diámetro, no propagador de la llama de 
GEWISS o equivalente aprobado, cajas 
aislantes libres de halógenos, conductor RZ1-K(AS) 

12 
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de 3x2,5mm2, de PRYSMIAN 
o equivalente aprobado, y mecanismos SIMÓN 
serie SIMÓN 44 o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS, completo 
de accesorios de unión, fijación y montaje, 
instalado. 

Punto de enchufe 2x16A+TT Punto de luz mandado a través interruptor 
estanco, realizado en tubo rígido de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
mecanismo SIMON serie 44, conductor RZ1-K (AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS realizado con cable RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

2 

 

Capítulo 7: Aparatos de alumbrado en sótano 1. 

Título Descripción Medida 

Luminaria de emergencia 1h 
de superficie IP-65 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo HYDRA N5, para instalación 
en techo; instalada y funcionando. 

50 

Aplique de pared 1 x 40W Luminaria de pared con base de cinc fundido a 
presión de RZB o equivalente aprobado. 
Modelo 621063.004 

11 

Pantalla estanca 2x35W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 2x35w 
con tubos T5, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

45 

Pantalla estanca 1x18W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 1x18w 
con tubo T8, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

8 

Downlight LED 19W Downlight con LEDs modelo BBS 481 1XDLED-
4000 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

14 

 

Capítulo 8: Distribuciones eléctricas en Sótano 2. 

Título Descripción Medida 

Punto de emergencia rígido Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo rígido libre de 
halógenos de 16 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas libres de halógenos y conductor ES07Z1-K 
(AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 

46 
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circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de luz detector de 
movimiento 

Punto de luz mandado a través de detector de 
movimiento, realizado en tubo rígido de 25 mm 
de diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de movimiento para techo 
tipo CIRCUMAT de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

54 

Punto de luz desde 
interruptor estanco 

Punto de luz mandado a través interruptor 
estanco, realizado en tubo rígido de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
mecanismo SIMON serie 44, conductor RZ1-K (AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS realizado con cable RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

11 

Punto de enchufe estanco 2P 
16A +TT 

Toma de corriente 2x16A+T, realizado en tubo 
rígido libre de halógenos de 20 mm de diámetro, 
no propagador de la llama de GEWISS o 
equivalente aprobado, cajas aislantes libres de 
halógenos, conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, y mecanismos 
SIMÓN serie SIMÓN 44 o equivalente aprobado, 
con parte proporcional del circuito alimentador 
desde el CS, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. 

11 

 

Capítulo 9: Aparatos de alumbrado en sótano 2. 

Título Descripción Medida 

Luminaria de emergencia 1h 
de superficie  IP-65 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo HYDRA N5, para instalación 
en techo; instalada y funcionando. 

46 
 

Aplique de pared 1 x 40W Luminaria de pared con base de cinc fundido a 
presión de RZB o equivalente aprobado. Modelo 
621063.004 

11 

Pantalla estanca 2x35W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 2x35w 
con tubos T5, incluyendo lámparas y balasto, 

48 



 
 
 
 

144 
 

modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

Pantalla estanca 1x18W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 1x18w 
con tubo T8, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

8 

 

Capítulo 10: Distribución eléctrica Sótano 3. 

Título Descripción Medida 

Punto de emergencia rígido Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo rígido libre de 
halógenos de 16 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas libres de halógenos y conductor ES07Z1-K 
(AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 
circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

47 

Punto de luz detector de 
movimiento 

Punto de luz mandado a través de detector de 
movimiento, realizado en tubo rígido de 25 mm 
de diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de movimiento para techo 
tipo CIRCUMAT de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

55 

Punto de luz desde 
interruptor estanco 

Punto de luz mandado a través interruptor 
estanco, realizado en tubo rígido de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
mecanismo SIMON serie 44, conductor RZ1-K (AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS realizado con cable RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

11 

Punto de enchufe estanco 2P 
16A +TT 

Toma de corriente 2x16A+T, realizado en tubo 
rígido libre de halógenos de 20 mm de diámetro, 
no propagador de la llama de GEWISS o 
equivalente aprobado, cajas aislantes libres de 
halógenos, conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2, de 

11 
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PRYSMIAN o equivalente aprobado, y mecanismos 
SIMÓN serie SIMÓN 44 o equivalente aprobado, 
con parte proporcional del circuito alimentador 
desde el CS, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. 

 

Capítulo 11: Aparatos de alumbrado sótano 3. 

Título Descripción Medida 

Luminaria de emergencia 1h 
de superficie IP-65 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo HYDRA N5, para instalación 
en techo; instalada y funcionando. 

47 
 

Aplique de pared 1 x 40W Luminaria de pared con base de cinc fundido a 
presión de RZB o equivalente aprobado. Modelo 
621063.004 

11 

Pantalla estanca 2x35W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 2x35w 
con tubos T5, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

47 

Pantalla estanca 1x18W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 1x18w 
con tubo T8, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

8 

 

Capítulo 12: Distribución eléctrica Sótano 4. 

Título Descripción Medida 

Punto de emergencia rígido Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo rígido libre de 
halógenos de 16 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas libres de halógenos y conductor ES07Z1-K 
(AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 
circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

48 

Punto de luz detector de 
movimiento 

Punto de luz mandado a través de detector de 
movimiento, realizado en tubo rígido de 25 mm 
de diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de movimiento para techo 
tipo CIRCUMAT de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 

48 
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del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de luz desde 
interruptor estanco 

Punto de luz mandado a través interruptor 
estanco, realizado en tubo rígido de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
mecanismo SIMON serie 44, conductor RZ1-K (AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS realizado con cable RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

17 

Punto de enchufe estanco 2P 
16A +TT 

Toma de corriente 2x16A+T, realizado en tubo 
rígido libre de halógenos de 20 mm de diámetro, 
no propagador de la llama de GEWISS o 
equivalente aprobado, cajas aislantes libres de 
halógenos, conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, y mecanismos 
SIMÓN serie SIMÓN 44 o equivalente aprobado, 
con parte proporcional del circuito alimentador 
desde el CS, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. 

12 

 

Capítulo 13: Aparatos de alumbrado sótano 4. 

Título Descripción Medida 

Luminaria de emergencia 1h 
de superficie  IP-65 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo HYDRA N5, para instalación 
en techo; instalada y funcionando. 

48 
 

Aplique de pared 1 x 40W Luminaria de pared con base de cinc fundido a 
presión de RZB o equivalente aprobado. Modelo 
621063.004 

11 

Pantalla estanca 2x35W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 2x35w 
con tubos T5, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

47 

Pantalla estanca 1x18W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 1x18w 
con tubo T8, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

8 

 

Capítulo 14: Distribución eléctrica Planta Baja. 

Título Descripción Medida 

Punto de emergencia rígido Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo rígido libre de 
halógenos de 16 mm de diámetro, no propagador 

6 
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de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas libres de halógenos y conductor ES07Z1-K 
(AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 
circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de emergencia flexible Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo flexible 
reforzado libre de halógenos de 16 mm de 
diámetro, no propagador de la llama de  
GEWISS o equivalente aprobado, cajas libres de 
halógenos y conductor ES07Z1-K (AS) de 2(1x1,5) 
mm2, de PRYSMIAN o equivalente aprobado, con 
parte proporcional del circuito alimentador desde 
el CS, completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. 

22 

Punto de luz detector de 
presencia 

Punto de luz mandado a través de detector de 
presencia, realizado en tubo flexible de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de presencia para enrasar en 
techo tipo DICROMAT+ de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

19 

Punto de luz flexible desde 
centralización 

Punto de luz mandado desde centralización, 
realizado en tubo rígido libre de halógenos de 20 
mm de diámetro, no propagador de la llama, de 
GEWISS o equivalente aprobado, conectores 
Wieland con cajas repartidoras tipo ATTEMA de 
MMDataelectric o equivalente aprobado y 
conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN 
o equivalente aprobado, incluyendo latiguillo para 
conexión entre luminaria y caja repartidora con 
cable RZ1-K(AS) y conectores Wieland, con parte 
proporcional del circuito alimentador desde el CS, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. 

42 

Punto de luz desde 
interruptor  

Punto de luz mandado a través interruptor, 
realizado en tubo rígido de 25 mm de diámetro, 
no propagador de la llama, libre de halógenos de 
GEWISS o equivalente aprobado, mecanismo 
SIMON serie 82, color aluminio con tecla negra, 
conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
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PRYSMIAN o equivalente aprobado, con parte 
proporcional del circuito alimentador desde el CS 
realizado con cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. 

Centralización on/off 8 
módulos 

Centralización de interruptores para encendido y 
apagado de alumbrado, montaje empotrado, fila 
con capacidad para 8 módulos estrechos, color 
aluminio de la serie 82 de SIMON o equivalente 
aprobado. Incluidos interruptores bipolares 10 A 
con sus correspondientes tapas y teclas, placa 
para centralizaciones y cajas de empotrar. 
Completo de accesorios de unión, fijación, 
identificación mediante pegatina, montaje, 
instalado. 

11 

Puesto de trabajo 4TE+2D Caja mecanismos montaje empotrado en suelo 
con cubierta de acero inoxidable, para 3 módulos, 
de SIMON CONECT o equivalente aprobado, caja, 
marco y bastidor, con dos módulos de dos tomas 
de corriente tipo schuko de 16 A color rojo para 
SAI, color blanco RED, con hueco de 45x45, un 
módulo para dos conectores RJ45 cat.6 blindados 
ED76/2 de 45x45. Incluye cubeta, marco y 
separador de energía-datos. 

1 

Alimentación central de 
detección 

Punto de alimentación a Central de Incendios, 
realizada mediante tubo flexible reforzado de 20 
mm. de diámetro, no propagador de la llama, libre 
de halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
con cajas aislantes de empotrar, y conductor 
RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2 de Cu, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado. Completo de accesorios de 
unión, fijación, identificación mediante pegatina, 
montaje, instalado. 

1 

Alimentación puerta garaje Punto de alimentación a Puerta del garaje, 
realizada mediante tubo rígido de 32 mm. de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
con cajas aislantes de empotrar, y conductor RZ1-
K(AS) de 5x4 mm2 de Cu, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado. Completo de accesorios de 
unión, fijación, identificación mediante pegatina, 
montaje, instalado. 

1 

Alimentación puerta Punto de alimentación a Puertas de entrada, 
realizada mediante tubo rígido de 32 mm. de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
con cajas aislantes de empotrar, y conductor RZ1-
K(AS) de 5x4 mm2 de Cu, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado. Completo de accesorios de 
unión, fijación, identificación mediante pegatina, 

1 
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montaje, instalado. 

Alimentación CCTV Punto de alimentación a elementos del CCTV, 
realizada mediante tubo rígido de 25 mm. de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
con cajas aislantes de empotrar, y conductor RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2 de Cu, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado. Completo de accesorios de 
unión, fijación, identificación mediante pegatina, 
montaje, instalado. 

10 

Alimentación tornos Punto de alimentación a Tornos, realizada 
mediante tubo flexible reforzado de 25 mm. de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
con cajas aislantes de empotrar, y conductor RZ1-
K(AS) de 5x4 mm2 de Cu, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado. Completo de accesorios de 
unión, fijación, identificación mediante pegatina, 
montaje, instalado. 

3 

Tapa ciega Tapa ciega para cerrar interruptores de aseos, del 
mismo color que el interruptor existente. 

4 

 

Capítulo 15: Aparatos de alumbrado planta baja. 

Título Descripción Medida 

Luminaria de emergencia 1h 
enrasar 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo LENS-EN N20, para 
instalación en techo; instalada y funcionando. 

9 

Luminaria de emergencia 1h 
de superficie IP-65 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo HYDRA N5, para instalación 
en techo; instalada y funcionando. 

3 
 

Downlight Led 19 W Downlight con LEDs modelo BBS 481 1XDLED-
4000 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

15 

Downlight Led 48 W Downlight con LEDs modelo BBS 495 1XDLED-
4000 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

18 

Aplique de pared 1 x 40W Luminaria de pared con base de cinc fundido a 
presión de RZB o equivalente aprobado. Modelo 
621063.004 

9 

Aplique para patinillo Luminaria ovales modelo Copa oval de RZB o 
equivalente aprobado, referencia 311070.842 

2 

 

Capítulo 16: Distribuciones eléctricas planta 1 y 2. 

Título Descripción Medida 

Punto enchufe 2x16+TT Punto doble con una base de enchufe 2x16A+T, 
realizado en tubo flexible reforzado libre de 
halógenos de 20 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 

6 
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cajas aislantes de empotrar libres de halógenos, 
conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2, de PRYSMIAN 
o equivalente aprobado, y mecanismos SIMÓN 
serie SIMÓN 82 color aluminio o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS, completo de accesorios 
de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de luz desde 
interruptor 

Punto de luz mandado a través interruptor, 
realizado en tubo rígido de 25 mm de diámetro, 
no propagador de la llama, libre de halógenos de 
GEWISS o equivalente aprobado, mecanismo 
SIMON serie 82, color aluminio con tecla negra, 
conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, con parte 
proporcional del circuito alimentador desde el CS 
realizado con cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. 

2 

Punto de luz detector de 
presencia 

Punto de luz mandado a través de detector de 
presencia, realizado en tubo flexible de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de presencia para enrasar en 
techo tipo DICROMAT+ de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

56 

Punto termoeléctrico 
2x16+TT 

Punto base de enchufe 2x16A+T, con interruptor 
bipolar y piloto incorporado de SIMÓN serie 
SIMÓN 31 color blanco o equivalente aprobado, 
realizado en tubo flexible reforzado de 20 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas aislantes de empotrar, conductor RZ1K-(AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, y mecanismo ARTURO SIMÓN serie 
SIMÓN 31 color blanco o equivalente aprobado, 
con parte proporcional del circuito alimentador 
desde el CS, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. 

2 

Tapa ciega Tapa ciega para cerrar interruptores de aseos, del 
mismo color que el interruptor existente. 

4 
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Capítulo 17: Alumbrado de plantas 1 y 2. 

Título Descripción Medida 

Downlight LED tipo halógeno 
IP54 

Downlight fijo IP 54 de LED modelo BBG390 6xLED 
HB 830 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

20 

Downlight LED 19W Downlight con LEDs modelo BBS 481 1XDLED-
4000 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

40 

Luminaria de emergencia 1h 
enrasar 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo LENS-EN N20, para 
instalación en techo; instalada y funcionando. 

20 

Aplique para patinillo Luminaria ovales modelo Copa oval de RZB o 
equivalente aprobado, referencia 311070.842 

2 

 

Capítulo 18: Distribuciones eléctricas de las plantas 3 a 13. 

Título Descripción Medida 

Punto luz detector de 
presencia 

Punto de luz mandado a través de detector de 
presencia, realizado en tubo flexible de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de presencia para enrasar en 
techo tipo DICROMAT+ de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

60 

Punto de luz desde 
interruptor 

Punto de luz mandado a través interruptor, 
realizado en tubo rígido de 25 mm de diámetro, 
no propagador de la llama, libre de halógenos de 
GEWISS o equivalente aprobado, mecanismo 
SIMON serie 82, color aluminio con tecla negra, 
conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, con parte 
proporcional del circuito alimentador desde el CS 
realizado con cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado 

2 

Punto de emergencia flexible Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo flexible reforzado 
libre de halógenos de 16 mm de diámetro, no 
propagador de la llama de GEWISS o equivalente 
aprobado, cajas libres de halógenos y conductor 
ES07Z1-K (AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 

17 



 
 
 
 

152 
 

circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de enchufe 2x16A+TT Punto doble con una base de enchufe 2x16A+T, 
realizado en tubo flexible reforzado libre de 
halógenos de 20 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas aislantes de empotrar libres de halógenos, 
conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2, de PRYSMIAN 
o equivalente aprobado, y mecanismos SIMÓN 
serie SIMÓN 82 color aluminio o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS, completo de accesorios 
de unión, fijación y montaje, instalado. 

6 

Punto termo eléctrico 
2x16A+TT 

Punto base de enchufe 2x16A+T, con interruptor 
bipolar y piloto incorporado de SIMÓN serie 
SIMÓN 31 color blanco o equivalente aprobado, 
realizado en tubo flexible reforzado de 20 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas aislantes de empotrar, conductor RZ1K-(AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, y mecanismo ARTURO SIMÓN serie 
SIMÓN 31 color blanco o equivalente aprobado, 
con parte proporcional del circuito alimentador 
desde el CS, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. 

2 

Tapa ciega Tapa ciega para cerrar interruptores de aseos, del 
mismo color que el interruptor existente. 

4 

 

Capítulo 19: Aparatos de alumbrado de las plantas 3 a 13. 

Título Descripción Medida 

Downlight LED tipo halógeno 
IP54 

Downlight fijo IP 54 de LED modelo BBG390 6xLED 
HB 830 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

26 

Downlight LED 19W Downlight con LEDs modelo BBS 481 1XDLED-
4000 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

34 

Luminaria de emergencia 1h 
enrasar 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo LENS-EN N20, para 
instalación en techo; instalada y funcionando. 

17 

Aplique para patinillo Luminaria ovales modelo Copa oval de RZB o 
equivalente aprobado, referencia 311070.842 

2 

 

Capítulo 20: Distribuciones eléctricas planta 14. 

Título Descripción Medida 

Punto luz detector de 
presencia 

Punto de luz mandado a través de detector de 
presencia, realizado en tubo flexible de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 

24 
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halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
conectores Wieland con cajas repartidoras tipo 
ATTEMA, conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, incluyendo 
latiguillo para conexión entre luminaria y caja 
repartidora con cable RZ1-K(AS) y conectores 
Wieland, y detector de presencia para enrasar en 
techo tipo DICROMAT+ de ORBIS, ángulo 360º, o 
equivalente aprobado, con parte proporcional 
del circuito alimentador desde el CS realizado con 
cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Punto de luz desde 
interruptor 

Punto de luz mandado a través interruptor, 
realizado en tubo rígido de 25 mm de diámetro, 
no propagador de la llama, libre de halógenos de 
GEWISS o equivalente aprobado, mecanismo 
SIMON serie 82, color aluminio con tecla negra, 
conductor RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2, de 
PRYSMIAN o equivalente aprobado, con parte 
proporcional del circuito alimentador desde el CS 
realizado con cable RZ1-K(AS) de 3x2,5 mm2, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado 

3 

Punto de emergencia flexible Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo flexible reforzado 
libre de halógenos de 16 mm de diámetro, no 
propagador de la llama de GEWISS o equivalente 
aprobado, cajas libres de halógenos y conductor 
ES07Z1-K (AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 
circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

10 

Punto de enchufe 2x16A+TT Punto doble con una base de enchufe 2x16A+T, 
realizado en tubo flexible reforzado libre de 
halógenos de 20 mm de diámetro, no propagador 
de la llama de GEWISS o equivalente aprobado, 
cajas aislantes de empotrar libres de halógenos, 
conductor RZ1-K(AS) de 3x2,5mm2, de PRYSMIAN 
o equivalente aprobado, y mecanismos SIMÓN 
serie SIMÓN 82 color aluminio o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS, completo de accesorios 
de unión, fijación y montaje, instalado. 

2 

 

Capítulo 21: Aparatos de alumbrado planta 14. 

Título Descripción Medida 

Downlight LED tipo halógeno 
IP54 

Downlight fijo IP 54 de LED modelo BBG390 6xLED 
HB 830 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

8 
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Downlight LED 19W Downlight con LEDs modelo BBS 481 1XDLED-
4000 de PHILIPS o equivalente aprobado. 

14 

Luminaria de emergencia 1h 
enrasar 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo LENS-EN N20, para 
instalación en techo; instalada y funcionando. 

10 

Aplique para patinillo Luminaria ovales modelo Copa oval de RZB o 
equivalente aprobado, referencia 311070.842 

2 

Aplique de pared 1x40W Luminaria de pared con base de cinc fundido a 
presión de RZB o equivalente aprobado. Modelo 
621063.004 

3 

 

Capítulo 22: Batería de condensadores. 

Título Descripción Medida 

Batería autorregulada 
condensador 125 kVAr 400V 

Batería de condensadores regulable 
automáticamente en armario y una potencia de 
125 kVAr con una composición física de 5 
escalones de 1 x 25 kVAR, 400 V, 50 Hz, fusibles, 
contactores con resistencia de preinserción y 
regulador, con filtros de rechazo, modelo Verse 
SAH ref. 65819, de SCHNEIDER ELECTRIC o 
equivalente, montada en armario tipo A2, 
completa de accesorios de unión, fijación y 
montaje, incluso transformador de intensidad 
x/5A, 5 VA, para señal regulación, instalada. 

1 

 

Capítulo 23. Cuadro eléctrico CSPBN CS Planta baja Normal. 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm., grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 
eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiones, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

1 

Protección contra Sistema de protección contra sobretensiones tipo 1 
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sobretensiones II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

Int. Manual de corte en carga 
4P 63A 

Interruptor manual corte en carga 4x63 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

3 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

4 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
32A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x32 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

7 

Int. Diferencial 4P 40A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x40A/30mA, clase AC, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

11 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

13 

Interruptor horario Interruptor horario 2x10A, tensión de 
alimentación 230V, 50 Hz, de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente, modelo IHP completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 

2 
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modelo CT 16A 2NA, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 24: CSP1 CS Planta Primera. 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm., grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 
eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiónes, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 40A 

Interruptor manual corte en carga 4x40 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

4 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 

6 
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montaje, instalado. Conforme a 
UNE-EN 61009-1. 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

17 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

6 

Interruptor horario Interruptor horario 2x10A, tensión de 
alimentación 230V, 50 Hz, de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente, modelo IHP completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 
modelo CT 16A 2NA, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

8 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 25: Planta tipo de zonas comunes (3,5,7,9,11,13). 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm, grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 
eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiones, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 40A 

Interruptor manual corte en carga 4x40 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 

1 
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montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

4 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

6 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

17 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

6 

Interruptor horario Interruptor horario 2x10A, tensión de 
alimentación 230V, 50 Hz, de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente, modelo IHP completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 
modelo CT 16A 2NA, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

10 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 26: CSS Sótanos CS-Sótano (1,2,3,4). 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 

1 
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al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm., grado de 
protección IP 307, instalado. 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 
eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiónes, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 40A 

Interruptor manual corte en carga 4x40 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

3 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

5 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

13 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

6 

Interruptor horario Interruptor horario 2x10A, tensión de 
alimentación 230V, 50 Hz, de SCHNEIDER 

1 
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ELECTRIC o equivalente, modelo IHP completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 
modelo CT 16A 2NA, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

5 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 27: CSPC CS Planta cubierta. 

Título Descripción Medida 

Cuadro empotrado 4 filas 
material aislante 

Cuadro para montaje empotrado de material 
aislante, protección IP 305.415, con dos puertas 
delanteras, la primera de ellas transparente y 
abisagrada, la segunda ciega y desmontable, 
conteniendo cerradura con 2 llaves Ronis nº 405, 
todos los elementos de fijación y accesorios para 
la aparamenta a albergar, siendo sus dimensiones 
mínimas de 790x590x120 mm, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 63A 

Interruptor manual corte en carga 4x63 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
32A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x32 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x16 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 

1 
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completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

Int. Diferencial 4P 40A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x40A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

1 

Int. Diferencial 2P 25A 
300mA Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 2x25A/300mA, clase A de SCHNEIDER ELECTRIC 
o equivalente aprobado, completo de accesorios 
de unión, fijación y montaje, instalado. Conforme 
a UNE-EN 61009-1. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

3 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x20 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x25 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 28: CSPBE CS- Planta Baja Emergencia. 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm., grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 

1 
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eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiónes, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

Int. Manual de corte en carga 
4P 63A 

Interruptor manual corte en carga 4x63 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

4 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

5 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

6 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

8 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 
modelo CT 16A 2NA completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

2 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 
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Capítulo 29: CSRITI CS-RITI. 

Título Descripción Medida 

Cuadro empotrado 4 filas 
material aislante 

Cuadro para montaje empotrado de material 
aislante, protección IP 305.415, con dos puertas 
delanteras, la primera de ellas transparente y 
abisagrada, la segunda ciega y desmontable, 
conteniendo cerradura con 2 llaves Ronis nº 405, 
todos los elementos de fijación y accesorios para 
la aparamenta a albergar, siendo sus dimensiones 
mínimas de 790x590x120 mm, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 40A 

Interruptor manual corte en carga 4x40 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
32A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x32 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60Hde SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Diferencial 4P 40A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x40A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

5 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
40A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x40 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 
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Capítulo 30: CSPS1E CS Sótano 1 Emergencia 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm., grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 
eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiones, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 63A 

Interruptor manual corte en carga 4x63 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x16 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

4 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

5 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

10 
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Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

12 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

1 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 
modelo CT 16A 2NA, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

10 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 31: CS-Sótano 1-N  

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm. grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Analizador de redes Mini Analizador de redes trifásico en panel de 
dimensiones 96x96 mm, de SOCOMEC o 
equivalente, modelo DIRIS A 20, con las siguientes 
características, medición del verdadero valor 
eficaz (RMS), display LCD retroiluminado, 
alimentación 230 V, medición de tensiones, 
intensidades, frecuencia, potencias, máxima 
demanda, medida de THD, factor de potencia, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Incluyendo módulo de 
comunicación para MODBUS. 

1 

Int. Manual de corte en carga 
4P 63A 

Interruptor manual corte en carga 4x63 A, poder 
cierre 75kA(cresta), modelo Interpact INS63, de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a IEC 60947-
1/60947-3, EN 60947-1/60947-3. 

1 

Protección contra 
sobretensiones 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
20 kA de Dehn o equivalente aprobado. 

1 
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Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

3 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
25A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Int. Aut. Magnetotérmico 4P 
40A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x40 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

2 

Int. Diferencial 4P 40A 30 mA 
Clase AC SI 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x40A/30mA, clase A, SUPERINMUNIZADO de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

1 

Int. Diferencial 4P 25A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x25A/30mA, clase A, modelo VIGI C60, ref. 
26757 de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 
aprobado, completo de accesorios de unión, 
fijación y montaje, instalado. Conforme a 
UNE-EN 61009-1. 

5 

Int. Diferencial 4P 40A 30mA 
Clase AC 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x40A/30mA, clase AC, modelo VIGI C60 de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 61009-1. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
10A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

13 

Int. Aut. Magnetotérmico 2P 
16A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 
Curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

9 

Interruptor horario Interruptor horario 2x10A, tensión de 
alimentación 230V, 50 Hz, de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente, modelo IHP, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Contactor modular 2 P 16A 
230V 

Contactor modular bipolar de 2x16 A, tensión de 
alimentación 230/240V, 50 Hz, silencioso 
< 20 db, de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, 
modelo CT 16A 2NA, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

5 
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Cableado interior, 
conexionado 

 1 

 

Capítulo 32: Distribuciones planta cubierta 

Título Descripción Medida 

Punto de emergencia rígido Punto de luz para aparatos autónomos de 
emergencia, realizado en tubo rígido libre 
de halógenos de 16 mm de diámetro, no 
propagador de la llama de GEWISS o equivalente 
aprobado, cajas libres de halógenos y conductor 
ES07Z1-K (AS) de 2(1x1,5) mm2, de PRYSMIAN o 
equivalente aprobado, con parte proporcional del 
circuito alimentador desde el CS, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 

1 

Punto de luz desde 
interruptor estanco 

Punto de luz mandado a través interruptor 
estanco, realizado en tubo rígido de 25 mm de 
diámetro, no propagador de la llama, libre de 
halógenos de GEWISS o equivalente aprobado, 
mecanismo SIMON serie 44, conductor RZ1-K (AS) 
de 3x2,5 mm2, de PRYSMIAN o equivalente 
aprobado, con parte proporcional del circuito 
alimentador desde el CS realizado con cable RZ1-
K(AS) de 3x2,5 mm2, completo de accesorios de 
unión, fijación y montaje, instalado. 

6 

 

Capítulo 33: Aparatos de alumbrado en cubierta. 

Título Descripción Medida 

Luminaria de emergencia 1h 
superficie IP-65 

Aparato autónomo de emergencia, DAISALUX o 
equivalente, modelo HYDRA N5, para instalación 
en techo; instalada y funcionando. 

1 

Pantalla estanca 2x35W Luminaria estanca IP65 e IK08, clase I, de 2x35w 
con tubos T5, incluyendo lámparas y balasto, 
modelo SYLPROOF-PRO 2 de Sylvania ó similar 
aprobada, totalmente instalada y funcionando. 

2 

 

 

Capítulo 34: Conductores de las instalaciones 

Título Descripción Medida 

Conductor RZ1-K 1x6 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 1x6 mm2 

75 
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Conductor RZ1-K 1x10 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 1x10 mm2 

75 

Conductor RZ1-K 1x16 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 1x16 mm2 

75 

Conductor RZ1-K 1x25 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 1x25 mm2 

100 

Conductor RZ1-K 1x95 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 1x95 mm2 

50 

Conductor RZ1-K 1x150 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 1x150 mm2 

95 

Conductor RZ1-K 3G 1,5 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 3G 1,5 mm2 

450 

Conductor RZ1-K 3G 2,5 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 3G 2,5 mm2 

450 

Conductor RZ1-K 3G 4 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 3G 4 mm2 

250 

Conductor RZ1-K 5G 2,5 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 5G 2,5 mm2 

35 

Conductor RZ1-K 5G 6 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 5G 6 mm2 

30 

Conductor RZ1-K 5G 16 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 5G 16 mm2 

30 

Conductor SZ1-K 1x4 mm2 Conductor flexible de General Cable SZ1-K 1kV con 
cubierta exterior de Poliefina tipo ST8 según IEC 
60502 y aislamiento de polietileno reticul SZ1-K 
1x4 mm2 

125 

Conductor SZ1-K 1x16 mm2 Conductor flexible de General Cable SZ1-K 1kV con 
cubierta exterior de Poliefina tipo ST8 según IEC 

125 
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60502 y aislamiento de polietileno reticulado SZ1-
K 1x16 mm2 

Conductor SZ1-K 1x25 mm2 Conductor flexible de General Cable SZ1-K 1kV con 
cubierta exterior de Poliefina tipo ST8 según IEC 
60502 y aislamiento de polietileno reticulado SZ1-
K 1x25 mm2 

150 

Conductor SZ1-K 1x35 mm2 Conductor flexible de General Cable SZ1-K 1kV con 
cubierta exterior de Poliefina tipo ST8 según IEC 
60502 y aislamiento de polietileno reticulado SZ1-
K 1x35 mm2 

50 

Conductor SZ1-K 1x50 mm2 Conductor flexible de General Cable SZ1-K 1kV con 
cubierta exterior de Poliefina tipo ST8 según IEC 
60502 y aislamiento de polietileno reticulado SZ1-
K 1x50 mm2 

50 

 

Capítulo 35: Cuadro de Vehículo eléctrico. 

Título Descripción Medida 

Panel metálico 800x600x275 
mm 

Panel metálico con puerta transparente y placa de 
montaje perforada, conteniendo todos los 
elementos de unión, fijación, montaje y accesorios 
para la aparamenta a contener. Estarán pintados 
al duco en color a elegir y sus dimensiones 
mínimas serán de 800x600x275 mm, grado de 
protección IP 307, instalado. 

1 

Cargador Chargemaster W7 

(2 tomas de 7 kW), con 

conector tipo 2 con 

comunicaciones 

Punto de recarga de vehículo eléctrico, metálica, 
con grados de protección IP54 e IK10 para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, de 7 kW de potencia, con una toma 
tipo 2 de 32 A, según IEC 62196, para modo de 
carga 3, según IEC 61851-1 

6 

Cargador Chargemaster 

W11 (2 tomas de 11 kW), 

con conector tipo 2 con 

comunicaciones 

Punto de recarga de vehículo eléctrico, metálica, 
con grados de protección IP54 e IK10 para 
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, de 11 kW de potencia, con una toma 
tipo 2 de 16 A, según IEC 62196, para modo de 
carga 3, según IEC 61851-1 

16 

Int. Aut. Magnetotérmico 
General NSX F 4P 800A 36 kA 

Interruptor automático 4x800 A y 36 kA, modelo 
NS400N de MERLIN GERIN o equivalente 
aprobado, con relés electrónicos STR23SE, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado conforme a CEI 947-2 y EN 
60947-2. 

1 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 40A 

Interruptor automático magnetotérmico 2x40 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

12 
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Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

Interruptor automático magnetotérmico 4x20 A, 
curva C, 10 kA, modelo C60H de SCHNEIDER 
ELECTRIC o equivalente aprobado, completo de 
accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. 
Conforme a UNE-EN 60898. 

32 

Int. Diferencial 2P 63A 

30mA Clase A Selectivo SI 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 2x63A/30mA, clase A, modelo VIGI C60, de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a 
UNE-EN 61009-1. 

12 

Int. Diferencial 4P 40A 

30mA Clase A Selectivo SI 

Dispositivo Diferencial de corriente Residual (DDR) 
de 4x40A/30mA, clase A, modelo VIGI C60, de 
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado, 
completo de accesorios de unión, fijación y 
montaje, instalado. Conforme a 
UNE-EN 61009-1. 

32 

Protección contra 
sobretensiones transitorias 

Sistema de protección contra sobretensiones tipo 
II formado por fusibles y dispositivo limitador para 
8 kA de Dehn o equivalente aprobado 

1 

Conductor RZ1 3G 10 mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 3G 10 mm2 

600 

Conductor RZ1 5G 4mm2 Conductor flexible de General Cable RZ1-K 0,6/1Kv 
con cubierta exterior de Poliefina termoplástica 
libre de halógenos y aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), RZ1-K 5G 4 mm2 

540 

Cableado interior, 
conexionado 

 1 

Controlador de potencia 
EPACK 32A 

Controlador de potencia, con una alimentación 
monofásica de hasta 32A Epack 32A 1PH 

12 

Controlador de potencia 
EPACK 16A 

Controlador de potencia, con una alimentación 
monofásica de hasta 16A Epack 16A 1PH 

32 

Temporizador Schneider Temporizador Schneider con programación 
semanal 24h/7d y con salidas a relé para marcha 
paro del controlador de potencia 

44 

Controlador de potencia 
EPOWER  

Controlador de potencia, con una alimentación 
trifásica de hasta 250A Epack 250A 3PH 

1 

Controlador de potencia 
EPOWER 

Controlador de potencia, con una alimentación 
trifásica de hasta 630A Epack 630A 3PH 

1 

Pantalla Pantalla FDM 128 con comunicaciones modbus 
TCP maestro 

2 

Módulo de comunicaciones 
RS485  

Módulo de comunicaciones RS485 IFE a Modbus 
TCP 

2 

Unidad de control Micrologic Unidad de control micrologic para medida de 
potencia 

2 

 

Capítulo 36: Celdas fotovoltaicas. 
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Título Descripción Medida 

Panel solar fotovoltaico  Módulo solar fotovoltaico de células de silicio 
policristalino, potencia máxima (Wp) 340 W, 
tensión a máxima potencia (Vmp) 38  V, 
intensidad a máxima potencia (Imp) 8,95 A, 
tensión en circuito abierto (Voc) 46,2 V, 
intensidad de cortocircuito (Isc) 9,39 A, eficiencia 
17,3%, 72 células. 

 

256 

Inversor Inversor central trifásico para conexión a red, 
potencia máxima de entrada 100 kW, voltaje de 
entrada máximo 1.100 Vcc, potencia nominal de 
salida 105 kW, potencia máxima de salida 22 kW, 
eficiencia máxima 99,1%, rango de voltaje de 
entrada de 508,3 a 850 Vcc, dimensiones 
315x720x905 mm. 

1 

 

Capítulo 37: Pararrayos 

Título Descripción Medida 

Pararrayos tipo Franklin 
formado por pieza principal, 
nivel de protección tipo 1, 
fabricado en acero inoxidable 

Pararrayos con dispositivo de cebado electrónico, 
normalizado según norma UNE 21.186. 
Adaptable a todo tipo de edificaciones. 
Cumple con el DB SU8 del CTE, de Marzo de 2006. 
Nivel I. 54 metros de radio de acción. 

1 

Mástil, sistema de anclaje y 
soportes 

Mástil telescópico de 6M fabricado en acero 
galvanizado en caliente o acero inoxidable. 
Abrazaderas de fijación para cable de 50 M-8 en 
latón 

1 

Pletinas conductoras de latón Pieza adaptación cabezal-mástil fabricado en latón 
Necesaria para acoplar el terminal aéreo de 
captación al mástil. Facilita el conexionado del 
cabezal con la red conductora. Disponibles en dos 
versiones: para conexión a redes conductoras de 
cable o varilla y para conexión a redes 
conductoras de pletina de 30x2mm. 

1 

Vía de chispas para mástil Indicada para la conexión de antenas de TV, 
antenas de comunicación y protección catódica. 

1 

Contador de descargas de 
impactos a rayo 

Registro de los impactos de rayo que inciden 
sobre un sistema de protección externa contra el 
rayo. 

1 

Puesta a tierra de pararrayos 
(se incluyen puentes, 
arquetas, electrodos, uniones 
y sales minerales) 

Puesta a tierra de electrodos compuesta por 
electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de 
profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 
mmØ y 1,5 metros profundidad, pletina de 
conexión, arqueta de registro, tubo 
humidificación, conexión C, manguitos pica, cable 
trenzado cobre 50mm² de sección y compuesto 
mineral Quibacsol. 

1 

Material auxiliar Material auxiliar 1 
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Capítulo 38: Puesta a tierra 

Título Descripción Medida 

Pica de puesta a tierra de 
cobre de 2 m de profundidad 

Electrodo para red de toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 

8 

Conductor de cobre desnudo 
de 35 mm2 

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².  
 

240 

Puente de comprobación de 
puesta a tierra incluida la 
arqueta 

Puente para comprobación de puesta a tierra de 
la instalación eléctrica. 

9 

Material auxiliar para la 
instalación de puesta a tierra 
(bornas, pletinas, juntas) 

Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 

1 

Saco de sales minerales para 
la mejora de la conductividad 
de puesta a tierra 

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de 
la conductividad de puestas a tierra. 

5 

 

Capítulo 39: Grupo electrógeno 

Título Descripción Medida 

Grupo estacionario 
insonorizado GSW modelo 
65W275V de Pramac 

Grupo electrógeno fijo sobre bancada de 
funcionamiento automático marca PRAMAC, 
modelo 65W275V, trifásico de 230/400 V de 
tensión, de 275 kVA de potencia, compuesto por 
alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; 
motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, 
con silenciador y depósito de combustible. 

1 

Material auxiliar para grupo 
electrógeno  (transporte, 
cimentación,…) 

Material auxiliar para instalaciones de grupo 
electrógeno. 

1 

 

Capítulo 40: Acometida eléctrica 

Título Descripción Medida 

Centro de transformación 
servicios generales 

Suministro e instalación de centro de 
trasformación y una de fusibles de 40 A y 
aislamiento en SF6. Totalmente instalada y 
comprobada, según normativa Iberdrola. 

1 

Centro de trasformación 
inquilinos 

Suministro e instalación de centro de 
trasformación y una de fusibles de 100 A fusarc 
totalmente instalada y comprobada, según 
normativa Iberdrola. 

1 

Medidores de energía Medidores de energía  en cuarto integrado por 
fusibles de protección y conexionado a tierra. 

1 
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Capítulo 1: CGBT. 

Título Medid

a 

Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel armario metálico 1 15.560 30 10.892,00 

Analizador de redes Diris 

A40 
2 337,45 45 371,20 

Barraje con pletina Cu. 50 

kA 
3 124.37 45 205,21 

Protección contra 

sobretensiones 

permanentes 

3 142.37 65 149,49 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 100A 36 kA, 

regulable Vigi R100 300 mA 

5 2.377,28 51 5.824,34 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 50A 36 kA, 

regulable Vigi R35 300 mA 

2 1495,81 51 1.465,89 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 63A 36 kA, 

regulable Vigi R44 300 mA 

1 1.789,98 51 877,09 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 80A 36 kA, 

regulable Vigi R56 300 mA 

2 2.031,54 51 1.990,91 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 40A 36 kA, 

regulable Vigi R28 300 mA 

13 793,36 51 5.053,70 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 25A 36 kA, 

1 788,21 51 386,22 
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regulable Vigi R18 300 mA 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 250A 36 kA, 

regulable Vigi R250 300 mA 

1 5.399,46 51 2.645,74 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 1.600 A 
1 12.700,00 51 3.754,68 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 20A 10 kA, 

regulable Vigi R18 30 mA 

1 788,21 51 386,22 

Int. Aut. Magnetotérmico y 

diferencial 4P 40A 36 kA, 

regulable Vigi R28 500 mA 

1 793,36 51 388,75 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 630A 50 kA con toroidal y 

relé diferencial para detectar 

fugas  

1 5.554,60 51 2.721,75 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 6 kA 
1 120,19 51 58,89 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 20A 6 kA  
1 30,56 51 14,97 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 6 kA 
1 29,12 51 14,27 

Inversor automático de 

redes 4P 400A 
1 2.267,38 51 1.111,02 

TOTAL    40.780,66 

 

Capítulo 2: Conductores eléctricos de CGP. 
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Título Medid

a 

Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

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

Cu 1x240 mm2 
200 25,03 69 1.551,86 

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

Cu 1x150 mm2 
1.000 18,17 69 5.632,7 

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

Cu 1x95 mm2 
300 11,88 69 1.104,84 

TOTAL    8.289,40 

 

Capítulo 3: Acometidas a plantas. 

Título Medid

a 

Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

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

Cu 4x25+16 mm2 
950 8,33 69 2.453,19 

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

Cu 4x16+16 mm2 
100 7,29 69 225,99 

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

Cu 4x50+25 mm2 
50 12,4 69 192,2 

Tubo libre de halógeno 

rígido 50 mm 
1.050 5,92 35 4.040,4 

Tubo libre de halógeno 

rígido 70 mm 
50 7,65 35 248,63 

TOTAL    7.160,40 

 

Capítulo 4: Conductores eléctricos de zonas comunes. 
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Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 

Cu 1x50 mm2 
80 17,67 69 438,22 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 

Cu 1x95 mm2 
20 31,52 69 195,42 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 

Cu 4x10+10 mm2 
70 19,84 69 430,53 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 

Cu 4x35+25 mm2 
350 54,16 69 5.876,36 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 

Cu 4x25+16 mm2 
50 39,32 69 609,46 

Cable RZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 

Cu 4x16+16 mm2 
40 28,14 69 348,94 

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

Cu 1x95 mm2 
40 28,42 69 352,41 

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

Cu 4x25+16 mm2 
75 33,86 69 787,25 

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

Cu 4x16+16 mm2 
600 20,87 69 3.881,82 

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

Cu 4x10+10 mm2 
200 13,37 69 828,94 

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

Cu 4x6+6 mm2 
350 8,11 69 879,94 

TOTAL    14.629,27 

 

Capítulo 5: Canalizaciones. 
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Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Bandeja metálica 

perforada galvanizada en 

caliente 60x400mm 

50 36,18 45 994,95 

Bandeja metálica 

perforada galvanizada en 

caliente 60x150mm 

100 10,79 45 593,45 

Bandeja metálica 

perforada galvanizada en 

caliente 60x100mm 

40 13,06 45 287,32 

Bandeja metálica 

perforada galvanizada en 

caliente 60x300mm 

60 28,65 45 945,45 

Tubo rígido 50 mm 1.000 5,11 45 2.810,5 

Canalización 40 mm de 

diámetro rojo 
800 2,11 50 844 

Canalización 50 mm de 

diámetro rojo 
630 2,63 50 828,45 

Canalización 63 mm de 

diámetro rojo 
420 3,04 50 638,4 

Canalización 90 mm de 

diámetro rojo 
230 4,47 50 514,05 

Canalización 125 mm de 

diámetro rojo 
120 6,92 50 415,2 

Tubo flexible PG-9 460 1,76 50 404,8 

Tubo flexible PG-13 325 2,48 50 403 
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Tubo flexible PG-21 125 3,62 50 226,25 

Tubo flexible PG-36 75 7,25 50 271,88 

TOTAL    10.177,70 

 

Capítulo 6: Distribuciones eléctricas del sótano 1. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto de emergencia 

rígido 
50 12,35 40 370,50 

Punto de luz detector de 

movimiento 
41 18,75 40 461,25 

Punto de luz detector de 

presencia 
11 27,84 40 183,74 

Punto de luz desde 

interruptor estanco 
25 24,60 40 369,00 

Punto de enchufe estanco 

2P 16A +TT 
12 27,30 40 196,56 

Punto de enchufe 

2x16A+TT 
2 16,40 40 19,68 

TOTAL    1.600,73 

 

Capítulo 7: Aparatos de alumbrado en sótano 1. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Luminaria de emergencia 

1h de superficie IP-65 

50 31,00 55 697.5 
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Aplique de pared 1 x 40W 11 45,00 55 222,75 

Pantalla estanca 2x35W 45 48,00 55 972 

Pantalla estanca 1x18W 8 43,00 55 154,8 

Downlight LED 19W 14 9,05 55 57,02 

TOTAL    2.104,07 

 

Capítulo 8: Distribuciones eléctricas en Sótano 2. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto de emergencia 

rígido 

46 12,35 40 340,86 

Punto de luz detector de 

movimiento 

54 18,75 40 607,5 

Punto de luz desde 

interruptor estanco 

11 24,60 40 162,36 

Punto de enchufe estanco 

2P 16A +TT 

11 27,30 40 180,18 

TOTAL    1.290,9 

 

Capítulo 9: Aparatos de alumbrado en sótano 2. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Luminaria de emergencia 

1h de superficie  IP-65 

46 

 

31,00 55 641,7 

Aplique de pared 1 x 40W 11 45,00 55 222,75 
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Pantalla estanca 2x35W 48 48,00 55 1.036,8 

Pantalla estanca 1x18W 8 43,00 55 154,8 

TOTAL    2.056,05 

 

Capítulo 10: Distribución eléctrica Sótano 3. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto de emergencia 

rígido 

47 12,35 40 348,27 

Punto de luz detector de 

movimiento 

55 18,75 40 618,75 

Punto de luz desde 

interruptor estanco 

11 24,60 40 162,76 

Punto de enchufe estanco 

2P 16A +TT 

11 27,30 40 180,18 

TOTAL    1.309,96 

 

Capítulo 11: Aparatos de alumbrado sótano 3. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Luminaria de emergencia 

1h de superficie  IP-65 

47 

 

31,00 55 655,65 

Aplique de pared 1 x 40W 11 45,00 55 222,75 

Pantalla estanca 2x35W 47 48,00 55 1.015,2 

Pantalla estanca 1x18W 8 43,00 55 154,8 
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TOTAL    2.048,4 

 

Capítulo 12: Distribución eléctrica Sótano 4. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto de emergencia 

rígido 

48 12,35 40 355,68 

Punto de luz detector de 

movimiento 

48 18,75 40 540 

Punto de luz desde 

interruptor estanco 

17 24,60 40 250,92 

Punto de enchufe estanco 

2P 16A +TT 

12 27,30 40 196,56 

TOTAL    1.343,16 

 

Capítulo 13: Aparatos de alumbrado sótano 4. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Luminaria de emergencia 

1h de superficie  IP-65 

48 

 

31,00 55 669,6 

Aplique de pared 1 x 40W 11 45,00 55 222,75 

Pantalla estanca 2x35W 47 48,00 55 1015,2 

Pantalla estanca 1x18W 8 43,00 55 154,8 

TOTAL    2.062,35 

 

Capítulo 14: Distribución eléctrica Planta Baja. 
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Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto de emergencia 

rígido 

6 3,19 69 5,93 

Punto de emergencia 

flexible 

22 3,19 69 21,76 

Punto de luz detector de 

presencia 

19 2,11 69 12,43 

Punto de luz flexible desde 

centralización 

42 2,11 69 27,47 

Punto de luz desde 

interruptor  

2 2,11 69 1,31 

Centralización on/off 8 

módulos 

11 2,11 69 7,20 

Puesto de trabajo 4TE+2D 1 2,11 69 0,65 

Alimentación central de 

detección 

1 2,11 69 0,65 

Alimentación puerta 

garaje 

1 11,87 69 3,68 

Alimentación puerta 1 11,87 69 3,68 

Alimentación CCTV 10 2,11 69 6,54 

Alimentación tornos 3 3,11 69 2,89 

Tapa ciega 4 4,20 69 5,21 

TOTAL    99,40 
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Capítulo 15: Aparatos de alumbrado planta baja. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Luminaria de emergencia 

1h enrasar 

9 35 55 141,75 

Luminaria de emergencia 

1h de superficie  IP-65 

3 

 

31,00 55 41,85 

Downlight Led 19 W 15 27.40 55 184,95 

Downlight Led 48 W 18 45,20 55 366,12 

Aplique de pared 1 x 40W 9 34,90 55 141,345 

Aplique para patinillo 2 37,85 55 34,065 

TOTAL    910,08 

 

Capítulo 16: Distribuciones eléctricas planta 1 y 2. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto enchufe 2x16+TT 6 3,11 69 5,78 

Punto de luz desde 

interruptor 

2 3,11 69 1,93 

Punto de luz detector de 

presencia 

56 2,10 69 36,46 

Punto termoeléctrico 

2x16+TT 

2 3,11 69 1,93 

Tapa ciega 4 4,20 69 5,21 

TOTAL    51,31 
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Capítulo 17: Alumbrado de plantas 1 y 2. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Downlight LED tipo 

halógeno IP54 

20 24,25 55 218,25 

Downlight LED 19W 40 27,40 55 493,2 

Luminaria de emergencia 

1h enrasar 

20 35 55 315 

Aplique para patinillo 2 37,85 55 34,065 

TOTAL    1.060,52 

 

Capítulo 18: Distribuciones eléctricas de las plantas 3 a 13. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto luz detector de 

presencia 

60 3,11 69 57,85 

Punto de luz desde 

interruptor 

2 3,11 69 1,93 

Punto de emergencia 

flexible 

17 2,10 69 11,07 

Punto de enchufe 

2x16A+TT 

6 3,11 69 5,78 

Punto termo eléctrico 

2x16A+TT 

2 3,11 69 1,93 

Tapa ciega 4 4,20 69 5,21 

TOTAL    83,76 
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Capítulo 19: Aparatos de alumbrado de las plantas 3 a 13. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Downlight LED tipo 

halógeno IP54 

26 24,25 55 283,73 

Downlight LED 19W 34 9,05 55 138,47 

Luminaria de emergencia 

1h enrasar 

17 35 55 267,75 

Aplique para patinillo 2 37,85 55 34,07 

TOTAL    724,01 

 

Capítulo 20: Distribuciones eléctricas planta 14. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto luz detector de 

presencia 

24 3,11 40 44,78 

Punto de luz desde 

interruptor 

3 3,11 40 5,60 

Punto de emergencia 

flexible 

10 2,10 40 12,60 

Punto de enchufe 

2x16A+TT 

2 3,11 40 3,73 

TOTAL    66,71 

 

Capítulo 21: Aparatos de alumbrado planta 14. 
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Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Downlight LED tipo 

halógeno IP54 

8 24,25 55 87,30 

Downlight LED 19W 14 9,05 55 57,02 

Luminaria de emergencia 

1h enrasar 

10 35 55 157,50 

Aplique para patinillo 2 37,85 55 34,07 

Aplique de pared 1x40W 3 34,90 55 47,12 

TOTAL    383,00 

 

Capítulo 22: Batería de condensadores. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Batería autorregulada 

condensador 125 kVAr 400V 

1 1.350 - 1.350 

 

Capítulo 23. Cuadro eléctrico CSPBN CS Planta baja Normal. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 

Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Manual de corte en 1 114,91 65 40,22 



 
 
 
 

189 
 

carga 4P 63A 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

3 156,07 65 163,87 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

4 159,01 65 222,61 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 32A 

1 168,65 65 59,03 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

7 294,33 65 721,11 

Int. Diferencial 4P 40A  

30mA Clase AC 

1 305,98 65 107,09 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

11 66,47 65 255,91 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

10 67,66 65 236,80 

Interruptor horario 1 120,40 65 42,14 

Contactor modular 2 P 

16A 230V 

2 59,35 65 41,55 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60  35,60 

TOTAL    2.295,03 

 

Capítulo 24: CSP1 CS Planta Primera. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 
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Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 40A 

1 71,95 65 25,18 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

4 156,07 65 218,50 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

2 159,01 65 111,31 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

6 294,33 65 618,09 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

17 66,47 65 395,50 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

6 67,66 65 142,09 

Interruptor horario 1 120,40 65 42,14 

Contactor modular 2 P 

16A 230V 

8 59,35 65 166,18 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60  35,60 

TOTAL    2.123,68 

 

Capítulo 25: Planta tipo de zonas comunes (3,5,7,9,11,13). 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 
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Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 40A 

1 71,95 65 25,18 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

4 156,07 65 218,50 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

2 159,01 65 111,31 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

6 294,33 65 618,09 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

17 66,47 65 395,50 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

6 67,66 65 142,08 

Interruptor horario 1 120,40 65 42,14 

Contactor modular 2 P 16ª 

230V 

10 59,35 65 207,72 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60 - 35,6 

TOTAL     2.165,22 

TOTAS DE TODAS LAS 

PLANTAS 

   12.991,32 

 

Capítulo 26: CS-Sótano (2,3,4). 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 
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Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 

Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 40A 

1 71,95 65 25,18 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

3 156,07 65 163,87 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

2 159,01 65 111,31 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

5 294,33 65 515,08 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

13 66,47 65 302,44 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

6 67,66 65 142,09 

Interruptor horario 1 120,40 65 42,14 

Contactor modular 2 P 

16A 230V 

5 59,35 65 103,86 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60 - 35,60 

TOTAL     1.810,66 

TOTAL DE TODAS LAS 

PLANTAS 

   5.431,98 

 

Capítulo 27: CS Planta cubierta. 
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Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Cuadro empotrado 4 filas 

material aislante 

1 375,55 65 131,44 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 63A 

1 102,56 65 35,90 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

2 156,07 65 54,62 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 32A 

1 168,65 65 59,03 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 16A 

2 151,70 65 106,19 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

1 294,33 65 103,02 

Int. Diferencial 4P 40A 

30mA Clase AC 

1 305,98 65 107,09 

Int. Diferencial 2P 25A 

300mA Clase AC 

1 290,14 65 101,55 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

3 66,47 65 69,79 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

1 67,66 65 71,04 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 20A 

1 77,02 65 26,96 

Int. Aut. Magnetotérmico 2 83,25 65 29,14 
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2P 25A  

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60 - 35,60 

TOTAL    1.021,88 

 

Capítulo 28: CSPBE CS- Planta Baja Emergencia. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 

Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 63A 

1 102,56 65 35,90 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

1 156,07 65 54,62 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

4 159,01 65 222,61 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

5 294,33 65 515,08 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

6 66,47 65 139,59 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

8 67,66 65 189,45 

Contactor modular 2 P 

16A 230V 

2 59,35 65 41,55 
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Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60  35,60 

TOTAL    1.603,48 

 

Capítulo 29: CSRITI CS-RITI. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Cuadro empotrado 4 filas 

material aislante 

1 375,55 65 131,44 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 40A 

1 102,56 65 35,90 

Protección contra 

sobretensiones transitorias 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 32A 

1 168,65 65 59,03 

Int. Diferencial 4P 40A 

30mA Clase AC 

1 305,98 65 107,09 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

1 66,47 65 23,26 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

5 67,66 65 69,79 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 40A 

2 77,02 65 47,36 

Int. Diferencial 2P 63A 

30mA Clase AC “SI” 

1 599,73 65 209,91 

Int. Diferencial 2P 63A 

30mA Clase AC 

1 484,61 65 169,61 
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Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60  35,60 

TOTAL    998,27 

 

Capítulo 30: CSPS1E CS Sótano 1 Emergencia. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 

Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 63A 

1 102,56 65 35,90 

Protección contra 

sobretensiones transitorias 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 16A 

1 151,70 65 53,10 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

4 156,07 65 218,50 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

5 159,01 65 278,27 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

10 294,33 65 1.030,16 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

12 66,47 65 279,17 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

1 67,66 65 23,68 

Contactor modular 2 P 10 59,35 65 207,73 
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16A 230V 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60 - 35,60 

TOTAL    2.531,18 

 

Capítulo 31: CS-Sótano 1-N 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 

Analizador de redes Mini 1 423,56 65 148,25 

Int. Manual de corte en 

carga 4P 63A 

1 102,56 65 35,90 

Protección contra 

sobretensiones 

1 154,60 65 54,11 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

3 156,07 65 163,87 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 25A 

2 159,01 65 111,31 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 40A 

2 184,01 65 128,81 

Int. Diferencial 4P 40A 30 

mA Clase AC SI 

1 545,62 65 190,97 

Int. Diferencial 4P 25A 

30mA Clase AC 

5 294,33 65 515,08 

Int. Diferencial 4P 40A 

30mA Clase AC 

1 305,98 65 107,09 
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Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 10A 

13 66,47 65 302,44 

Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 16A 

9 67,66 65 213,14 

Interruptor horario 1 120,40 65 42,14 

Contactor modular 2 P 

16A 230V 

5 59,35 65 103,86 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60 - 35,60 

TOTAL     2.319,28 

 

Capítulo 32: Distribuciones planta cubierta. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Punto de emergencia 

rígido 

1 2,10 69 0,65 

Punto de luz desde 

interruptor estanco 

6 2,10 69 3,91 

TOTAL    4,56 

 

Capítulo 33: Aparatos de alumbrado en cubierta. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Luminaria de emergencia 

1h superficie IP-65 

1 36,50 55 16,43 

Pantalla estanca 2x35W 2 48 55 43,20 
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TOTAL    59,63 

 

Capítulo 34: Conductores de las instalaciones  

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Conductor RZ1-K 1x6 mm2 75 2,43 69 56,49 

Conductor RZ1-K 1x10 

mm2 

75 3,51 69 
81,60 

Conductor RZ1-K 1x16 

mm2 

75 5,20 69 
120,90 

Conductor RZ1-K 1x25 

mm2 

100 8,07 69 
250,17 

Conductor RZ1-K 1x95 

mm2 

50 28,42 69 
440,51 

Conductor RZ1-K 1x150 

mm2 

95 44,62 69 
1.314,06 

Conductor RZ1-K 3G 1,5 

mm2 

450 2,12 69 
295,74 

Conductor RZ1-K 3G 2,5 

mm2 

450 3,11 69 
433,85 

Conductor RZ1-K 3G 4 

mm2 

250 4,57 69 
354,17 

Conductor RZ1-K 5G 2,5 

mm2 

35 4,94 69 
53,60 

Conductor RZ1-K 5G 6 

mm2 

30 10,18 69 
94,67 

Conductor RZ1-K 5G 16 30 26,35 69 245,05 
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mm2 

Conductor SZ1-K 1x4 mm2 125 2,85 69 110,44 

Conductor SZ1-K 1x16 

mm2 

125 6,85 69 
265,44 

Conductor SZ1-K 1x25 

mm2 

150 10,20 69 
474,30 

Conductor SZ1-K 1x35 

mm2 

50 12,67 69 
196,38 

Conductor SZ1-K 1x50 

mm2 

50 17,67 69 
273,88 

TOTAL    5.061,28 

 

Capítulo 35: Cuadro de Vehículo eléctrico. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel metálico 

800x600x275 mm 

1 476,39 65 166,74 

Cargador Chargemaster 

W7 (2 tomas de 7 kW), con 

conector tipo 2 con 

comunicaciones 

6 2.350 20 11.280,00 

Cargador Chargemaster 

W11 (2 tomas de 11 kW), 

con conector tipo 2 con 

comunicaciones 

16 2.575 20 32.960,00 

Int. Aut. Magnetotérmico 

General NSX F 4P 800A 

1 5.662,62 51 2.774,68 
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Int. Aut. Magnetotérmico 

2P 40A 

12 77,02 65 323,48 

Int. Aut. Magnetotérmico 

4P 20A 

32 156,07 65 1.747,98 

Int. Diferencial 2P 63A 

30mA Clase A Selectivo SI 

12 454,68 65 1.909,66 

Int. Diferencial 4P 40A 

30mA Clase A Selectivo SI 

32 560,35 65 6.275,92 

Protección contra 

sobretensiones transitorias 

tipo 1 20kA 

11 339,43 65 1.306,81 

Conductor RZ1 3G 10m2 600 3,11 69 578,46 

Conductor RZ1 5G 4m2 540 2,81 69 470,39 

Cableado interior, 

conexionado 

1 35,60 - 35,60 

Controlador de potencia 
EPACK 32A 

12 244,50 30 3.423,00 

Controlador de potencia 
EPACK 16A 

32 308,50 30 3.887,10 

Temporizador Schneider 44 147,19 30 4.533,45 

Controlador de potencia 
EPOWER  

1 2.352,30 30 1.646,61 

Controlador de potencia 
EPOWER 

1 1749,30 30 1.224,51 

Pantalla 2 245,60 30 343,84 

Módulo de comunicaciones 
RS485  

2 142,30 30 199,22 

Unidad de control 
Micrologic 

2 360,80 30 505,12 

TOTAL    75.592,58 
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Capítulo 36: Celdas fotovoltaicas. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Panel solar fotovoltaico 256 148,50 35 24.710,40 

Inversor 1 3.456,25 20 2.765,00 

TOTAL    27.475,40 

 

Capítulo 37: Pararrayos. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Pararrayos tipo Franklin 

formado por pieza principal, 

nivel de protección tipo 1, 

fabricado en acero 

inoxidable 

1 210,95 - 210,95 

Mástil, sistema de anclaje 

y soportes 

1 1230 - 1.230,00 

Pletinas conductoras de 

cobre desnuda 

1 785,75 - 785,75 

Vía de chispas para mástil 1 1245,00 - 1.245,00 

Contador de descargas de 

impactos a rayo 

1 365,25 - 365,25 

Puesta a tierra de 

pararrayos (se incluyen 

puentes, arquetas, 

electrodos, uniones y sales 

1 675,65 - 675,65 
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minerales 

Material auxiliar 1 63,40 - 63,40 

TOTAL    4.576,00 

 

Capítulo 38: Puesta a tierra. 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Pica de puesta a tierra de 

cobre de 2 m de 

profundidad 

8 18,00 45 79,20 

Conductor de cobre 

desnudo de 35 mm de 

diámetro 

240 2,81 45 370,92 

Puente de comprobación 

de puesta a tierra (en este 

precio se incluye la arqueta) 

9 120,35 45 595,73 

Material auxiliar para la 

instalación de puesta a 

tierra (bornas, pletinas, 

juntas) 

1 3,20 - 3,20 

Saco de sales minerales 

para la mejora de la 

conductividad de puesta a 

tierra 

5 3,50 - 17,50 

TOTAL    1.066,55 

 

Capítulo 39: Grupo electrógeno. 



 
 
 
 

204 
 

Título Medida Precio (€) Descuento 

% 

Total (€) 

Grupo estacionario 

insonorizado GSW modelo 

65W275V de Pramac 

1 6.450,00 - 6.450,00 

Costes indirectos 

asociados al grupo 

electrógeno (transporte, 

cimentación,…) 

1 645,30 - 645,30 

TOTAL    7.095,30 

 

Capítulo 40: Centros de transformación 

Título Medida Precio (€) Descuen

to % 

Total (€) 

Centro de transformación 
servicios generales 

1 10.593,65 - 10.593,65 

Centro de trasformación 
inquilinos 

1 23.517,00 - 23.517,00 

Centralización de 

medidores de energía 

1 823,22 -- 823,22 

Costes indirectos 

asociados a la acometida 

eléctrica 

1  -  

TOTAL    34.933,87 

 

Capítulo 41: Mano de obra. 

Título Medida Precio (€) Total (€) 
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Mano de obra de 4 

obreros trabajando 3 meses 

y medio durante 8 horas al 

día 

 

448 

 

22€/h 

 

9.856 

 

CAPÍTULOS TOTAL (€) 

Capítulo 1:  40.780,66 

Capítulo 2:  8.289,40 

Capítulo 3:  7.160,40 

Capítulo 4:  14.629,27 

Capítulo 5:  10.177,70 

Capítulo 6:  1.600,73 

Capítulo 7:  2.104,07 

Capítulo 8:  1.290,90 

Capítulo 9:  2.056,05 

Capítulo 10:  1.309,96 

Capítulo 11:  2.048,40 

Capítulo 12:  1.343,16 

Capítulo 13:  2.062,35 

Capítulo 14:  99,40 

Capítulo 15:  910,08 

Capítulo 16:  51,31 

Capítulo 17:  1.060,52 

Capítulo 18:  83,76 
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Capítulo 19:  724,01 

Capítulo 20:  66,71 

Capítulo 21:  383,00 

Capítulo 22:  1.350,00 

Capítulo 23:  2.295,03 

Capítulo 24.  2.123,68 

Capítulo 25:  12.991,32 

Capítulo 26:  5.431,98 

Capítulo 27:  1.021,88 

Capítulo 28:  1.603,48 

Capítulo 29:  998,27 

Capítulo 30:  2.531,18 

Capítulo 31:  2.319,28 

Capítulo 32:  4,56 

Capítulo 33:  59,63 

Capítulo 34:  5.061,28 

Capítulo 35:  75.592,58 

Capítulo 36:  27.475,40 

Capítulo 37:  4.576,00 

Capítulo 38:  1.066,55 

Capítulo 39:  7.095,30 

Capítulo 40:  34.933,87 

Capítulo 41: 9.856,00 
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SUMA TOTAL  296.619,19 

 

Costes indirectos de la ejecución del proyecto y de la obra: 

Costes indirectos (10% de los 

costes totales) 

29.661,92 

Coste total 326.281,12 € 
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Tabla de cálculos 

 



 Potencia (VA) Intensidad 
Longitud 

(m) 
Caída de 

tensión % 
Composición línea I cortocircuito T max 

Tipo de  

CGBT 928.160,00 1.340 10 0,3629 3x(3x(1x95))+3x((1x95))+TT   - 

PLANTA 1 y 2 10.000,00 14 30 0,2105 4x16+TT 5.451,85 0,174 
Fuerza y 

alumbrado 

Planta 3 y 4 10.000,00 14 40 0,2109 4x16+TT 4.088,89 0,309 
Fuerza y 

alumbrado 

5 y 6 10.000,00 14 50 0,3164 4x16+TT 3.271,11 0,482 
Fuerza y 

alumbrado 

7 y 8 10.000,00 14 60 0,3795 4x16+TT 2.725,93 0,695 
Fuerza y 

alumbrado 

9 y 10 10.000,00 14 70 0,4429 4x16+TT 2.336,51 0,946 
Fuerza y 

alumbrado 

11 y 12 10.000,00 14 80 0,5062 4x16+TT 2.044,44 1,235 
Fuerza y 

alumbrado 

13 y 14 10.000,00 14 90 0,5695 4x16+TT 1.817,28 1,563 
Fuerza y 

alumbrado 

Alumbrado 
cubierta 

15.000,00 22 90 0,85429 4x35+TT 1.817,28 1,563 
Alumbrado 

Fontanería 15.000,00 22 50 0,4746 4x16+TT 3.271,11 0,482 Aguas 

CS PB 
Normal 

35.000,00 51 30 0,4252 4x25+TT 8.518,52 0,174 
Fuerza y 

alumbrado 

Climatización 
planta baja 

42.500,00 61 35 0,6024 4x25+TT 7.301,59 0,236 
Climatización 

RITI 4.000,00 6 40 0,2700 4x6+TT 1.533,33 0,309 
Fuerza y 

alumbrado 

FECALES 5.000,00 7 50 0,4218 4x6+TT 1.226,67 0,482 Aguas 

Ascensor 1 32.000,00 69 90 1,3816 4x35+TT 4.088,89 1,477 Ascensor 

Ascensor 2 32.000,00 69 90 0,6217 4x35+TT 4.088,89 1,477 Ascensor 

Ascensor 3 32.000,00 69 90 0,6217 4x35+TT 4.088,89 1,477 Ascensor 



 Potencia (VA) Intensidad 
Longitud 

(m) 
Caída de 

tensión % 
Composición línea I cortocircuito T max 

Tipo de  

Ascensor 4 32.000,00 69 90 0,6217 4x35+TT 4.088,89 1,477 Ascensor 

Sótano 1 N 8.000,00 12 35 0,2835 4x10+TT 2.920,63 0,236 
Fuerza y 

alumbrado 

Sótano 1 E 45.000,00 65 35 0,6378 4x25+TT 7.301,59 0,236 
Fuerza y 

alumbrado 

Sótano 2 8.000,00 12 40 0,3240 4x10+TT 2.555,56 0,309 
Fuerza y 

alumbrado 

Sótano 3 8.000,00 12 45 0,3645 4x10+TT 2.271,60 0,391 
Fuerza y 

alumbrado 

Sótano 4 8.000,00 12 50 0,4050 4x10+TT 2.044,44 0,482 
Fuerza y 

alumbrado 

CS - PB 
Grupo 

15.000,00 22 30 0,2847 4x16+TT 5.451,85 0,174 
Contraincendio 

TE-GPI 45.000,00 91 70 0,7985 4x50+TT 7.301,59 0,946 Contraincendio 

SAVE 476.660,00 439 40 1,2960 3x(3x(1x95))+3x((1x95))+TT 8.944,44 0,309 
Puntos de 

recarga 

 

  



 Potencia (VA) Intensidad Longitud 
Caída de 

tensión % 
Composición línea I cortocircuito T max 

CT 2 
(Inquilinos) 

1.811.500,00 3845,11034 15 2,45 3x(3x(1x150))+3x((1x150))+TT 378.222,22 0,04 

C1 240.250,00 346,77 5,40 3,20 4x70+TT 132.510,29 0,01 

C2 240.250,00 346,77 9,40 3,75 4x70+TT 76.122,93 0,02 

C3 121.000,00 174,65 13,40 3,38 4x70+TT 53.399,67 0,03 

C4 121.000,00 174,65 17,40 3,66 4x70+TT 41.123,88 0,06 

C5 121.000,00 174,65 21,40 3,94 4x70+TT 33.437,18 0,09 

C6 121.000,00 174,65 25,40 4,22 4x70+TT 28.171,48 0,12 

C7 121.000,00 174,65 29,40 3,96 4x95+TT 33.030,99 0,17 

C8 121.000,00 174,65 33,40 4,17 4x95+TT 29.075,18 0,22 

C9 121.000,00 174,65 37,40 4,37 4x95+TT 25.965,54 0,27 

C10 121.000,00 174,65 41,40 4,58 4x95+TT 23.456,79 0,33 

C11 121.000,00 174,65 45,40 4,30 4x120+TT 27.019,09 0,40 

C12 121.000,00 174,65 49,40 4,46 4x120+TT 24.831,31 0,47 

C13 121.000,00 174,65 53,40 4,63 4x120+TT 31.944,44 0,55 
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