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RESUM 
 

El present Projecte Final de Carrera tracta les principals instal·lacions (instal·lació 
elèctrica , contra incendis i ventilació) d'un edifici de 12 habitatges, que es 
distribuiran en 3 plantes. Aquest també albergarà 3 locals comercials a la planta 

baixa i un aparcament amb capacitat per a 12 cotxes o similars en el soterrani. 
 

Es realitzaran les instal·lacions sempre pensant a satisfer les necessitats dels 
usuaris i pensant en el futur de manera que es puguin realitzar futures 
ampliacions. 

 
He decidit realitzar aquest tipus de projecte perquè quan obtingui el títol 

d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitzat en Electricitat m'agradaria dedicar-me 
a la creació de projectes. 

 

RESUMEN 
 

El presente Proyecto Final de Carrera trata las principales instalaciones 
(instalación eléctrica, contraincendios y ventilación) de un edificio de 12 
viviendas, que se distribuirán en 3 plantas. Este también albergará 3 locales 

comerciales en la planta baja y un aparcamiento con capacidad para 12 coches o 
similares en el sótano. 

 
Se realizarán las instalaciones siempre pensando en satisfacer las necesidades de 
los usuarios y pensando en el futuro, de manera que se puedan realizar futuras 

ampliaciones. 
 

He decidido realizar este tipo de proyecto porque cuando obtenga el título de 
Ingeniero Técnico Industrial, especializado en Electricidad me gustaría dedicarme  
a la creación de proyectos. 

 
ABSTRACT 

 

The present Final Project of Career treats the principal installations (electrical 
installation, fire safety and ventilation) of a building for 12 housings that will be 

distributed in 3 floors. This, also it will shelter 3 business premises in the ground 
floor and it will have a parking with capacity for 12 cars or similar in the 
basement. 

 
The facilities will be realized always thinking of satisfying the needs of the users 

and thinking about the future, so that they can realize future extensions. 
 

I have decided to realize this type of project because when i obtain the title of 
Industrial Technical Engineer, Electrical specialist would like me devote me to the 
creation of projects. 
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1.1. Objetivo 
 
El objetivo del presente proyecto es exponer la viabilidad que tiene el ingeniero 
para realizar un proyecto de electrificación, contraincendios y ventilación de un 

edificio de 12 viviendas, aparcamiento particular del edificio y tres locales 
comerciales. 

 
1.2. Instalaciones del proyecto 

 
En el siguiente proyecto figurarán los siguientes apartados: 

 

 Instalación eléctrica de enlace del edificio (desde la acometida hasta los 
cuadros de mando). 

 

 Instalación eléctrica interior de las viviendas (grado de electrificación, 
circuitos instalados, condiciones de la instalación, volúmenes de 

prohibición de los baños y puntos de utilización). 
 
 Instalación de climatización de las viviendas (calefacción y aire 

acondicionado). 
 

 Instalación eléctrica de los servicios generales (tipos de alumbrado, 
elementos de la instalación, receptores, condiciones de la instalación y 

sistemas contraincendios). 
 
 Instalación eléctrica del aparcamiento (tipo de alumbrado, ventilación del 

aparcamiento, sistemas contraincendios, sistemas de detección de gases y 
señalización). 

 
 Instalación eléctrica de los locales comerciales (hasta el cuadro de mando 

y protecciones, ya que en el momento de proyectar no tenía la licencia de 

actividad pertinente). 
 

 Instalación de la puesta a tierra del edificio. 
 
 Instalación de pararrayos. 

 
1.3. Reglamentación y disposiciones 

oficiales 
 
Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta la normativa 
siguiente: 

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

Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) y las Órdenes y Resoluciones posteriores 
por las cuales se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias 

denominadas Instrucciones ITC-BT.  
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En particular con las siguientes ITC-BT: 

 
 ITC-BT02: normas de referencia en el RBT. 

 

 ITC-BT04: documentación y puesta en servicio de la instalación. 
 

 ITC-BT05: verificación e inspecciones. 
 

 ITC-BT07: red subterránea de distribución en baja tensión. 

 
 ITC-BT08: sistemas de conexión del neutro y masas en redes de 

distribución de energía eléctrica. 
 

 ITC-BT10: previsión de cargas para el suministro en baja tensión. 
 

 ITC-BT12: esquemas de instalaciones de enlace. 

 
 ITC-BT13: cajas generales de protección (CGP). 

 
 ITC-BT14: línea general de alimentación (LGA). 

 

 ITC-BT15: derivaciones individuales (DI). 
 

 ITC-BT16: ubicación de sistemas de instalación de contadores. 
 

 ITC-BT17: dispositivos generales de mando y protección. 

 
 ITC-BT18: instalación de puesta a tierra. 

 
 ITC-BT19: instalaciones receptoras interiores. 

 

 ITC-BT20: instalaciones interiores, sistemas de instalación. 
 

 ITC-BT21: instalaciones interiores, tubos y canales protectoras. 
 

 ITC-BT22: instalaciones interiores, protección contra sobre-intensidades. 

 
 ITC-BT23: instalaciones interiores, protección contra sobre-tensiones. 

 
 ITC-BT24: instalaciones interiores, protección contra contactos directos e 

indirectos. 

 
 ITC-BT25: instalaciones interiores en viviendas, número de circuitos. 

 
 ITC-BT26: instalaciones interiores en viviendas, prescripciones generales. 

 

 ITC-BT27: instalaciones interiores, baños. 
 

 ITC-BT30: instalaciones en locales con características especiales. 
 

 ITC-BT32: aparatos elevadores. 
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 ITC-BT36: instalaciones a muy baja tensión. 

 
 ITC-BT 44, 45, 46: receptores (alumbrado, calefacción). 

 

Normas técnicas particulares y de normalización de la compañía eléctrica 
distribuidora (FECSA-Endesa). 

 
 NTP-IEBT: Acometida e instalaciones de enlace en baja tensión. 

 

 Guía Vademécum. 
 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre prevención de riesgos laborales. 
 

Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
 

Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados y ordenanzas 
municipales. 

 
Normas Básicas de la Edificación (NBE). 
 

• NBE-CPI 96: Norma Básica de la Edificación sobre condiciones de 
protección contra incendios en los edificios. 

 
Código técnico de la edificación (CTE). 
 

• DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 
 

• DB-HS3: Salubridad. Calidad del aire interior. 
 
Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 

1.4. Titular 
 
Nombre:   CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A. 
NIF:    A-58142639 

Dirección:    C/ Ramón Turró nº 148-150 (Barcelona) 
CP:     08005 

 
Esta empresa, en principio, será la titular de la instalación, hasta que esta 
potestad pase a la comunidad de vecinos. 

 

1.5. Empresa constructora 
 
Nombre:   CAPDEFERRO CONSTRUCTOR, S.A. 
NIF:     A-17018524 

Dirección:    C/ Sant Joan Baptista LA SALLE 35 (Girona) 
CP:     17002 
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Esta empresa será la encargada de realizar los trabajos de construcción de las 
diferentes instalaciones del inmueble y la responsable de todo lo que pueda 

acontecer durante el periodo de construcción. 

 
1.6. Emplazamiento 

 
El edificio donde se proyectaran las diferentes instalaciones mencionadas está 

situado en el distrito girones de “Santa Coloma de Farners”, la fachada del mismo 
da a la C/ de Francesc Morgas, C/ de Rosa, C/ de Malve y C/ de Malvarosa. 
 

Este se encuentra bien comunicado, teniendo a unos 30 metro la entrada a la 
Carretera de Anglés. 

 
 

 
 

Plano de emplazamiento, 1:2.000.000. La letra “A” indica el punto de ubicación 

de nuestro proyecto. 
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Plano de emplazamiento, 1:5.000. El punto negro es el punto de ubicación de 

nuestro proyecto. 

 
Planos facilitados por “Google Maps”. 

 
1.7. Uso de la instalación 

 
La instalación del proyecto, está destinada a uso particular ya que se trata de un 
edificio de viviendas. Hay tres locales comerciales que se destinarán a un uso 

comercial. El aparcamiento particular no se destinará a usos lucrativos ya que se 
dedicará a uso privado para la comunidad de propietarios. 

 
1.8. Técnico proyectista 

 
El presente proyecto, ha estado realizado por el Ingeniero Técnico Industrial 
especialidad en Electricidad, Sr. Daniel Molina Martín, pre-colegiado del Ilustre 

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB). 

 
 

 



  PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 -15- 

1.9. Características generales del edificio 
 

El edificio consta de una planta subterránea de aparcamiento (sótano), la planta 

baja (acceso al exterior) donde se sitúan los locales comerciales, tres plantas de 
viviendas y una cubierta en donde se sitúan las terrazas y trasteros de las 
viviendas de la tercera planta. 

 
Ver plano 1 (alzado) 

 
Vista 1.9.1.  

Vista del inmueble desde la C/ Francesc Moragas. 

 
En la planta baja del edificio se encuentran los locales comerciales de 161m²,  
67m² y 82m²  (aprox.), también encontramos el local habilitado para la ubicación 
de la centralización de contadores, el vestíbulo del inmueble y la zona de acceso 

al aparcamiento. 
 

En nuestro proyecto no ha sido necesario habilitar un local para el 
emplazamiento de un Centro de Distribución ya que la empresa suministradora, 
en este caso FECSA-Endesa nos proporciona la conexión a red mediante una 

acometida subterránea. 
 

Siguiendo con la descripción de las características del edificio, diremos que el 
acceso al inmueble se realizará por la C/Francesc Moragas, así como la entrada y 
salida de vehículos del aparcamiento se realiza por la C/ de Malve. El acceso a los 

diferentes locales comerciales podrá ser tanto desde el interior del inmueble 
como desde sus respectivas calles: el local uno tendrá un acceso esquinero a las 

calles de la Rosa y Francesc Moragas, el local dos tendrá un acceso por la C/ de 
Malve, y el local tres tendrá un acceso esquinero desde las calles Francesc 
Moragas y de Malve. 

 
En el aparcamiento tenemos capacidad para 12 vehículos, una zona destinada al 

trastero, otra zona destinada al grupo de bombeo y otras maquinarias y dos 
pequeñas zonas de vestíbulo. 
 

Ver plano 2 (sección) 
 

Vista 1.9.2.  
Vista sección del inmueble 

 
La entrada de los inquilinos al aparcamiento no se efectuará por la zona de 
entrada y salida de vehículos, si no que se efectuará por unas escaleras que se 

encuentran justo al entrar al inmueble a mano izquierda. La subida y bajada de 
vehículos desde la planta sótano (aparcamiento) hasta la planta baja (salida y 

entrada) se realiza mediante una rampa como en los garajes convencionales. 
 
El edificio consta de una escalera única e independiente para las 12 viviendas. Al 

llegar a cada planta desde la escalera nos encontramos una zona común 
(rellano). El proyecto también dispone de ascensor que nos permite dirigirnos a 

cualquier planta del inmueble encontrándonos a su salida con la zona común 
antes nombrada (rellanos). 
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El edificio consta de 12 viviendas: 
 

 Planta 1: 4 viviendas       
 

 Planta 2: 4 viviendas  

 
 Planta 3: 4 viviendas  

 
 Planta 4: Cubierta (Trasteros y terrazas de las viviendas Planta 3) 

 

 
La distribución de las viviendas es la siguiente: 

 
Tipo de vivienda Vivienda Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

 

A 1-1 93,76 104,36 

 2-1 93,76 104,36 

A1 3-1 115,78 139,61 

 

B 1-2 95,58 109,25 

B1 2-2 89,15 102,40 

B2 3-2 126,14 148,96 

 

C 1-3 96,87 110,74 

C1 2-3 90,46 104,33 

C2 3-3 127,36 150,90 

 

D 1-4 93,00 102,90 

 2-4 93,00 102,90 

D1 3-4 118,30 136,82 

 
Tabla 1.9.1. Superficies de las viviendas, según el tipo de vivienda. 

 

 

Tipo de 
vivienda/Superficie (m²) 

A A1 B B1 B2 

Salón/Comedor 33,95 36,81 32,51 32,51 32,51 

Cocina 11,67 8,57 10,73 10,73 10,73 

Dormitorio 1 12,81 12,81 14,72 14,72 14,72 

Dormitorio 2 8,70 8,70 8,60 8,60 8,60 

Dormitorio 3 13,48 13,48 10,30 10,30 10,30 

Baño 1 5,04 5,04 3,00 3,00 3,00 

Baño 2 5,32 5,32 5,59 5,59 5,59 

Distribuidor 2,79 2,79 3,70 3,70 3,70 

Trastero - 25,17 - - 36,97 

Balcón 4,47 4,47 - - - 

Patio interior - - 6,41 - - 

Sup. útil total 93,76 115,78 95,58 89,17 126,14 

Sup. Construida total 104,36 139,61 109,25 102,40 148,96 
 

Tabla 1.9.2.1 Distribución de las superficies de cada vivienda. 
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Tipo de 
vivienda/Superficie (m²) 

C C1 C2 D D1 

Salón/Comedor 31,86 31,86 31,86 33,59 36,45 

Cocina 11,23 11,23 11,23 11,58 8,57 

Dormitorio 1 15,75 15,75 15,75 13,98 13,98 

Dormitorio 2 8,61 8,61 8,61 9,15 9,15 

Dormitorio 3 10,78 10,78 10,78 12,04 12,04 

Baño 1 3,22 3,22 3,22 5,04 5,04 

Baño 2 5,64 5,64 5,64 5,32 5,32 

Distribuidor 3,37 3,37 3,37 2,29 2,29 

Trastero - - 36,88 - 25,30 

Balcón 6,71 6,71 6,71 4,75 4,75 

Patio interior 6,41 - - - - 

Sup. útil total 96,87 90,46 127,36 93,00 118,30 

Sup. Construida total 110,74 104,33 150,90 102,90 136,82 

 

Tabla 1.9.2.2 Distribución de las superficies de cada vivienda. 

 

Como podemos observar, la diferencia entre las plantas 1 y 2 se encuentra en el 
patio interior de que constan el 1º2ª y el 1º3ª y la diferencia entre las plantas 2 
y 3 se encuentra en que debido a que las viviendas de la planta 3 cuentan con un 

trastero en la cubierta, la cocina y el salón tienen diferente distribución de 
superficie. Si despreciamos estas diferencias vemos que las plantas tienen la 

misma superficie habitable. La diferencia de superficies en las viviendas se 
aprecia en las tablas 1.9.1, 1.9.2.1 y 1.9.2.2 según el tipo de vivienda y la 
distribución interior de las mismas. 

 
La distribución por planta es la siguiente: 

 
Planta Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Aparcamiento 407,23 468,46 

Planta Baja 363,66 468,46 

Planta 1 411,52 468,46 

Planta 2 398,71 455,21 

Planta 3 398,71 455,21 

Cubierta 124,32 162,30 

 
Tabla 1.9.3. Superficies por plantas. 

 
La superficie construida por planta es de 468,46m² (aprox.), como se puede 
apreciar no es del todo exacta con lo proyectado ya que siempre hay 

irregularidades en el terreno o errores de apreciación en las medidas que 
provocan estas pequeñas desavenencias entre lo proyectado y la realidad.  
 

La superficie útil de la cubierta es 124,32m², este espacio comprende los 4 
trasteros de las viviendas de la tercera planta. Aunque no están comprendidas 

como superficie útil la cubierta consta de 4 terrazas para las mismas viviendas. 
 

 Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Trastero 1 25,17 35,25 

Terraza 1 79,97 - 
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Trastero 2 36,97 46,56 

Terraza 2 50,70 - 

Trastero 3 36,88 46,57 

Terraza 3 55,76 - 

Trastero 4 25,30 33,92 

Terraza 4 86,23 - 

TOTALES 124,32 162,30 

 
Tabla 1.9.4 Distribución superficies Cubierta. 

 
A continuación, se realiza la distribución de las zonas comunes en las tablas 

siguientes (tabla 1.9.4.1, 1.9.4.2, 1.9.4.3 y 1.9.4.4): 
 

 Superficie útil 
(m²) 

Superficie construida (m²) 

Ascensor 1,71 3,03 

Independencia 2 4,58 5,45 

Rellano 2 3,79 6,99 

Independencia 1 2,70 3,35 

Rellano 1 8,03 9,21 

TOTALES 19,10 28,03 

 
Tabla 1.9.4.1 Superficies comunes del aparcamiento. 

 

 Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Ascensor 1,71 3,03 

Escalera 6,26 6,58 

Rellano 26,03 34,80 

Cuarto contadores 7,89 8,80 

TOTALES 34,00 53,21 

 
Tabla 1.9.4.2 Superficies comunes  planta baja. 

 

 Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Ascensor 1,71 3,03 

Escalera 5,16 6,96 

Rellano 25,47 31,22 

TOTALES 32,34 41,21 

 
Tabla 1.9.4.3 Superficies comunes planta 1ª. 

 

 
 Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Ascensor 1,71 3,03 

Escalera 9,03 10,92 

Rellano 19,05 27,26 

TOTALES 29,79 41,21 

 
Tabla 1.9.4.4 Superficies comunes de las plantas 2ª y 3ª. 
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Según la tabla 1.9.3 se establece que la superficie útil de la planta baja es 

363,66m², la distribución se especifica en la siguiente tabla: 

 

 
 Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Local comercial 1 161,45 176,66 

Local comercial 2 66,53 72,97 

Local comercial 3 82,00 91,53 

Vestíbulo 34,00 53,21 

Acceso aparcamiento 19,68 74.09 

TOTALES 363,66 468,46 

 

Tabla 1.9.5. Superficies de la planta baja. 

 
Por último nos queda describir las superficies de la planta sótano (aparcamiento). 
 

 Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) 

Aparcamiento 365,85 365,85 

Rampa acceso 53,34 53,34 

Trastero 4,90 6,06 

Grupo bombeo, etc. 16,35 18,78 

Vestíbulo 19,10 28,03 

TOTALES 406,20 468,46 

 
Tabla 1.9.6. Superficies de la planta sótano. 

 
En esta planta disponemos de 12 plazas para coches o similares, con una 
superficie media por plaza de unos 12m².  

 
También disponemos de un pequeño trastero de 4,90m² (aprox.) de uso 

comunitario y una zona de 16,35m² (aprox.) destinada al grupo de bombeo, etc.  
 

Disponemos también de las zonas de vestíbulo como en el resto de plantas y la 

rampa de acceso cuya superficie es 53,34m² (aprox.); la superficie restante es 
toda zona destinada para la maniobra de vehículos. Todo esto, tal y como se 

muestra en la tabla 1.9.6. 
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CAPÍTULO 2 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
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2.1. Objetivo 
 
El objeto del presente apartado es definir las partes que comprenden la 
instalación eléctrica de baja tensión, del acondicionamiento de un edificio 
destinado a viviendas.  

 
Este apartado establece y justifica las condiciones técnicas y económicas de 

ejecución de la instalación eléctrica, de características normalizadas cuyo fin es 
suministrar energía eléctrica en baja tensión a todas las instalaciones del 

inmueble. 
 

La instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) y complementado con las 
Normas Técnicas Particulares (NTP) de la empresa suministradora, FECSA-

Endesa. 

 
2.2. Previsión de cargas de la instalación 

 
Se prevé la instalación de enlace para una potencia de 141.580W para todo el 
inmueble, cálculos realizados teniendo en cuenta la instrucción del presente RBT, 

ITC-BT 10. 

 
En el cálculo de consumos del edificio, hay que tener presente la siguiente 
relación de consumos: 

 
 Consumo de las viviendas (Pv). 

 

 Consumo de las zonas comunes o servicios generales (Psg). 
 

 Consumo de los locales comerciales (Plc). 
 

 Consumo aparcamiento (Pa). 

 
La previsión de potencia del edificio es simplemente la suma de todos los 

consumos anteriores. 
 

 
 

Cálculos especificados en el anexo. 

 
2.3. Arquitectura eléctrica en baja tensión 

 

El suministro de energía se realizará por parte de la empresa suministradora, 
FECSA-Endesa mediante la acometida, con una tensión de suministro de 
400/230V (tensión entre fases y entre fase y neutro) y con la frecuencia nominal 

de red que será de 50Hz. 
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De la caja general de protección (CGP), que se ubicará en la fachada de nuestro 
inmueble saldrá la línea general de alimentación (LGA), está acabará en la 

centralización de contadores (CC), desde donde de cada contador saldrán las 
derivaciones individuales (DI) que desembocarán en la instalación interior de 
cada cliente (figura 2.3.1). 

 
Para todos los cálculos efectuados tendremos que tener en cuenta las caídas de 

tensión de la instalación. 
 
En la siguiente figura se especifican las caídas de tensión que se tienen que tener 

en cuenta a la hora de realizar los cálculos para el presente proyecto. 

 

 
 

Figura 2.3.1. Caídas de tensión de la instalación eléctrica del presente proyecto 

(Contadores totalmente centralizados). 

 

Donde: C.T. DE COMPAÑÍA (centro de transformación de la compañía 
suministradora), ACOMETIDA (red de distribución de baja tensión), CGP (caja 
general de protección), LGA (línea general de alimentación), CC (centralización 

de contadores) y DI (derivaciones individuales). Las caídas de tensión del 3 y 5 
% se refieren a las caídas en instalaciones interiores. 

 
Para nuestra instalación seguiremos los esquemas expuestos en la instrucción 
técnica, ITC-BT 12 del RBT. 

 
Para completar la instalación eléctrica se realizará la instalación de puesta a 

tierra para asegurar la protección de los diferentes elementos o personas que 

puedan estar dentro del perímetro de la superficie proyectada. 

 

2.4. Puesta a tierra 
 

2.4.1. Características generales y normativa 
 
Las puestas a tierra se establecen con el objetivo, principalmente, de limitar la 
tensión que con respecto a tierra puedan presentar, en un momento 

determinado, las masas metálicas; asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 

 

La denominación “puesta a tierra” comprende toda ligazón metálica directa sin 
fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos 

o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en 
el suelo, con el objetivo de conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial 
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peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
falta o las de descarga de origen atmosférico. 

 
Los electrodos artificiales que se utilizan para construir la toma de tierra serán las 
picas verticales, pudiéndose utilizar también las placas enterradas, conductores 

enterrados horizontalmente y electrodos de grafito. 

 
La red de tierra cumplirá con la normativa vigente exigible. 
 

Realizando la instalación a partir de las instrucciones del RBT, ITC-BT 8, ITC-BT 
18, ITC-BT 24 y otras normativas como la norma técnica de la edificación, NTE 
1973 IEP (apartado específico de las instalaciones eléctricas de puestas a tierra). 

   
Las secciones mínimas de las líneas principales de tierra y sus derivaciones 

estarán dimensionadas de tal manera que la máxima corriente de falta no pueda 
provocar problemas ni en los cables ni en las conexiones. 

 
La línea de tierra principal será de 25mm², hasta los diferentes cuadros de 
protección. Este valor proviene del nuevo RBT que nos permite secciones de 

cómo poco 25mm² de cobre ya que el antiguo RBT nos exigía una sección 
mínima de 35mm² de cobre o en su defecto 50mm² de acero galvanizado. 

 
Las conexiones de los cables con las partes metálicas, se realizarán asegurando 
las superficies de contacto mediante tornillos, elementos de compresión, remates 

o soldaduras de alto punto de fusión. 
 

Esta terminalmente prohibido intercalar al circuito de tierra seccionadores, 
fusibles o interruptores que puedan cortar su continuidad. 

 

Todas las masas y canalizaciones metálicas de otros servicios, estarán 
conectadas al circuito de protección a tierra. 

 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases 

inflamables, calefacción, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por 
razones de seguridad. 

 

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así 
como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de 

protección de masa, no están unidas a las tomas de tierra de las masas de un 
centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a 
tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización 

puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Se considerará 
independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de 

tierra no alcance, respecto a un punto potencial cero, una tensión superior a 50V 
cuando por otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 

 

La distancia entre la toma de tierra del centro de transformación y la toma a 
tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización será 

al menos igual a 15m (en edificios con su propio centro de transformación, no es 
el caso de nuestro proyecto), teniendo en cuenta que la tensión será 
prácticamente nula a una distancia del electrodo del centro de transformación de 

20-30m. 
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Figura 2.4.1. Situación y normativa para distancia mínima exigible entre puesta 

a tierra del centro de transformación y puesta a tierra del edificio. Cuando el centro de 

transformación este dentro del propio edificio. NO ES NUESTRO CASO. 

 

Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de la seguridad cualquier 

instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el 
jefe de obra o instalador autorizado en el momento de dar de alta la nueva 

instalación para su puesta en marcha o funcionamiento. 
 

Y al menos anualmente, personal técnicamente competente efectuará la 

comprobación de la instalación de puesta a tierra, en la época en la que el 
terreno este más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se 

repararán con carácter urgente los defectos que se puedan localizar. 

 

2.4.2. Dimensionamiento de la instalación 
 
En nuestro proyecto la red de tierras general estará formada por un anillo de 
cable de cobre (Cu) desnudo de 25mm² enterrado a una profundidad mínima de 
0,5m que unirá parte de la periferia del edificio formando una malla, y esta 

estará conectada a 11 picas de 2m de longitud enterradas. 
 

Las 11 picas se distribuyen de forma uniforme por todo el perímetro del edificio.  
 
A continuación se esquematiza la instalación de puesta a tierra. 
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Figura 2.4.2.1. Vista general de la instalación de puesta a tierra en edificios. 

Caso general. 

 
* NOTA: Seguiremos esta esquemática para nuestra instalación de puesta a 

tierra, únicamente que para nuestro proyecto solo se dimensionará la puesta a 
tierra en la caja general de protección, contadores, ascensor y en la instalación 

de pararrayos ya que no se realiza en el presente proyecto la instalación de 
telecomunicaciones (conexión a tierra a la antena). 

 

2.4.3. Cálculo de la puesta a tierra 
 
En este apartado se describe cómo se ha dimensionado la instalación de puesta a 
tierra, y en el anexo se adjuntan todos los cálculos realizados para dimensionar 

la instalación. 
 

Al considerarse un emplazamiento la tensión máxima de contacto será de 50V, y 
teniendo en cuenta que se utilizan interruptores diferenciales de sensibilidad 
30mA, la resistencia de tierra deberá tener un valor máximo. Siendo entonces: 

 
V= 50V (máxima tensión que puede aparecer en las masas de los receptores). 

 
I= 0,03A (máxima intensidad de defecto que puede aparecer hasta que actúe 
el Interruptor Diferencial). 

 

 

 

(2.4.3) 

 



Daniel Molina Martín   

-26- 

 

Según la formula anterior obtenemos que la suma de la resistencia de la toma de 
tierra y la resistencia de los conductores de protección de las masas es de 

1666,7Ω. Este valor cuadra con los valores estándares, teniendo en cuenta que 
nuestro proyecto se clasifica como local seco. 

 
 

Tabla 2.4.3.1. Resistencias según el tipo de local y según la sensibilidad del 

Interruptor Diferencial. 

 
Para realizar los cálculos y saber el número de picas que necesitaremos en 

nuestra instalación es necesario saber la longitud del perímetro del proyecto, en 
nuestro caso 90m (aprox.), además de conocer la resistividad del terreno, en 

nuestro caso el terreno tiene una resistividad de 1000Ω x m, ya que se trata de 
un terreno arcilloso. 

 

Como se ha comentado anteriormente no se efectuará en el presente proyecto la 
puesta a tierra a la instalación de las antenas, ya que es una instalación que no 

ha sido contratada por el cliente para realizar en el presente proyecto. 
 
Hemos creído conveniente colocar 11 picas de 2m enterradas en el suelo a no 

menos de 0,5m de profundidad, distribuidas uniformemente por todo el 
perímetro del edificio.  

 
En el anexo hallaremos los cálculos especificados y en el plano correspondiente 
podemos observar la distribución de las diferentes picas. 

 
2.5. Caja General de Protección  

 
La Caja General de Protección, CGP, es donde empezará nuestra instalación. Esta 
caja aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación. 

 
Es un punto de la instalación importante ya que marca la frontera entre la parte 

de la instalación eléctrica con responsabilidad del cliente y la parte de la 
instalación con responsabilidad de la empresa suministradora. 
 

2.5.1. Emplazamiento, instalación y normativa exigible 
 
Para nuestro proyecto la CGP se instalará sobre la fachada exterior del edificio, 
en lugar de libre y permanente acceso, su situación se fija de común acuerdo 

entre en la compañía suministradora y el propietario del inmueble, intentando 
que su situación sea lo más próxima posible a la red de distribución pública de 

baja tensión (acometida). 
 

Destacar que los usuarios o el instalador electricista autorizado solo podrán 

actuar sobre las conexiones de la línea general de alimentación, previa 
comunicación a FECSA-Endesa. 
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El dimensionamiento se realizará según la instrucción del RBT, ITC-BT 13, la guía 

del mismo y según las normas técnicas particulares de la empresa 
suministradora, NTP-IEBT de FECSA-Endesa. 
 

Las normas aplicables e exigibles según los productos, son las que se especifican 
en la siguiente tabla. 

 

Producto Norma de aplicación 

CGP (Conjunto de aparamenta clase II) UNE-EN 60439-1 

CGP (Cartuchos fusibles y bases abiertas) UNE-EN 60269 (serie) 

CGP (Bases cerradas con contactos fusibles de 
cuchilla) 

UNE-EN 60269 (serie) 
UNE-EN 60947-3 

Tubos (Rígido hasta 2,5m de altura, 4421) UNE-EN 50086-2-1 

Tubos (Rígido 4321) UNE-EN 50086-2-1 

Tubos (Enterrado, acometidas subterráneas) UNE-EN 50086-2-4 

 
Tabla 2.5.1.1 Normas de aplicación. 

 

Debido a que la acometida será subterránea, la caja general de protección se 
situará en un nicho en la pared que se cerrará con puerta de doble hoja 

preferentemente metálica, revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, y dispondrá de 
una cerradura normalizada por FECSA-Endesa. La parte inferior de la puerta 

deberá estar a una altura mínima de 0,30m del pavimento. Y tendrá un grado de 
protección IK10 según Norma UNE EN 50102. 

 
Las dimensiones de las puertas se ajustarán en todo momento a la dimensión del 
nicho. 

 
El marco estará empotrado mediante agarres adecuados sujetos en obra. 

 
Llevará ventilación en la parte frontal, mediante un sistema que impida la 
entrada de agua. 

 
Estará constituida por un material aislante de la clase térmica A, como mínimo, 

según norma UNE 21305, cumpliendo todo lo que sobre el particular se indica en 
la norma UNE EN 60439 (serie); tendrán las condiciones de resistencia al fuego y 
no propagadores de llama de acuerdo con la norma UNE EN 60695-2-1 (serie), 

una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según norma UNE 20324 
e IK 08 según norma UNE EN 50102 y serán precintables.  

 
Deberán llevar grabada de forma indeleble la marca, tipo, tensión nominal en 
voltios e corriente nominal en amperios. Tendrán dispositivo de ventilación 

interior para evitar condensaciones. 
 

La puerta estará fabricada en chapa, de al menos 2mm de espesor, tratada con 
galvanizado. Llevará una imprimación para su posterior pintado según 
necesidades del entorno. 
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Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala. 
Las dimensiones máximas serán: altura 700mm, profundidad 250mm y anchura 

600mm. 
 

En el nicho se dejarán previstos dos tubos de polietileno (XLPE) de 160mm de 

diámetro, necesarios para la entrada de la acometida subterránea desde la red 
general tal y como se indica a continuación en la figura 2.5.1. 

 

 
Figura 2.5.1. Detalles de instalación de la CGP. 

 
Las características de la caja general de protección a utilizar se ajustarán a lo 
indicado en la norma GE NNL010 y corresponderán a uno de los tipos indicados 

en la figura siguiente. 

 

 
 

Tabla 2.5.1.2. Tipos de cajas generales de protección. 
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Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los 

conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente 
de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará 

constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, 
colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá 
también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. 

 
2.5.2. Elección 

 
La caja general de protección es la encargada de proteger, mediante fusibles, las 

instalaciones del cliente destinadas a viviendas, usos generales, locales 
comerciales y aparcamiento. 

 
Teniendo en cuenta la acometida que nos proporciona la empresa 
suministradora, FECSA-Endesa (entrada por la parte inferior y salida por la parte 

superior) tendremos que elegir una CGP-9 tal y como se indica en la figura 2.5.2. 
 

 
 

Figura 2.5.2. Esquema de la caja general de protección a instalar. 

 
Elegiremos la CGP-9-250 (según la tabla 2.5.1.2). 

 
2.6. Línea general de alimentación  

 
La línea general de alimentación (LGA), es la línea que enlaza la caja general de 
protección con la centralización de contadores. Se instalará una sola línea general 

de alimentación por cada caja general de protección. 

  

2.6.1. Instalación según normativa 
 
La normativa aplicable para el cálculo y dimensionamiento de la línea general de 
alimentación será: la instrucción del RBT que nos habla de la línea general de 

alimentación, ITC-BT 14, la propia guía del RBT y la normativa aplicable por la 
empresa suministradora, NTP-IEBT y la guía Vademécum para instalaciones de 

enlace en baja tensión, ambas de FECSA-Endesa. 
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La línea general de alimentación puede definirse como la continuación de la 
acometida que discurre por suelo del cliente. Por lo tanto será trifásica (3 fases y 

neutro). 

 
De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para 
las centralizaciones de contadores, siempre que la suma de las intensidades de 
todas ellas no supere los 250A. Estas derivaciones partirán desde cajas de 

derivación, precintables, y cumplirán con las especificaciones de FECSA-Endesa. 

 
Para realizar los diferentes cálculos es necesario tener presente las características 
de nuestra instalación, ya que la caída de tensión “e” aplicable será diferente 

según la disposición de la centralización de contadores (totalmente centralizada o 
parcialmente centralizada). 

 
Para nuestro caso con contadores totalmente centralizados, la caída de tensión 
aplicable será del 0,5%.  

 
No se permitirá el acoplamiento de varias líneas generales de alimentación a 

través del embarrado de dichos conjuntos. 

 
La sección de los cables debe ser uniforme en todo el recorrido y sin empalmes, 
exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas de derivación 
dispuestas para alimentar las centralizaciones de contadores de suministros 

colectivos parcialmente centralizados.  
 

La sección mínima será de 16mm². 

 
En nuestro caso la línea general de alimentación estará constituida por 
conductores aislados en el interior de tubos enterrados, tendremos en cuenta la 
instrucción del RBT, ITC-BT 7. 

 
Los tubos, así como su instalación, cumplirán lo indicado en la instrucción, ITC-

BT 21, y la norma aplicable de la empresa suministradora, NTP-IEBT de FECSA-
Endesa. 

 
El trazado de la línea general de alimentación siempre será lo más corto y 
rectilíneo posible discurriendo por zonas de uso común. 

 
Se recomienda instalar los tubos enterrados a una profundidad mínima de 0,45m 

del pavimento o nivel del terreno en el caso de tubos bajo aceras, y de 0,60m en 
el resto de casos.  

 

Se recomienda un recubrimiento mínimo inferior de 0,03m, y un recubrimiento 
mínimo superior de 0,06m. 
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Figura 2.6.1. Tubos enterrados con recubrimiento de hormigón. 

 Resistencia mínima a la compresión 250N. 

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

incendios. 
 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no 

puedan separase los extremos. 
 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos enterrados (nuestro caso) se 
tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local 
donde se efectúa la instalación.  

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

conductores.  

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

se precise una unión estanca.  

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para 

cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a 
UNE-EN50.086 -2-2.  

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para 

ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no 
estarán separados entre sí más de 15m. El número de curvas en ángulo 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 

éstos.  

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción 
y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como 
cajas de empalme o derivación.  
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- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son 

metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas 
cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del 

tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40mm. Su 
diámetro o lado interior mínimo será de 60mm. Cuando se quieran hacer 

estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados.  

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 

conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos 

casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una 
correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento 
parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse 

fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán 
conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-

EN60.998.  

- Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no 
pueda ser dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los 
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 

conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados 
o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente 

redondeados.  

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las 
posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, 

para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el 
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 

ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.  

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su 
continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el 

caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia 
entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10m.  

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

de neutro.  

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas 
(distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de 
fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las 

canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces:  

 Pantallas de protección calorífuga. 
 Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. 
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 Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos 
nocivos que se puedan producir. 

 Modificación del material aislante a emplear. 

2.6.2. Características exigibles de los elementos a instalar 
 

2.6.2.1. Cables 

 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, 
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1kV. 

 
El aislamiento de los cables será polietileno reticulado (XLPE) o etileno propileno 
(EPR), con cubierta de poliolefina. 

 
En la siguiente tabla se observan las temperaturas de servicio en función del 

aislamiento (según, ITC-BT 7). 

 
 

Tipo de aislamiento 

Servicio permanente 

Temperatura máxima (ºC) 

Cortocircuito, t<= 5 s 

Temperatura máxima (ºC) 

PVC 

S<= 300 mm² 

S> 300 mm² 

 

70 

70 

 

160 

140 

XLPE 90 250 

EPR 90 250 

 
Tabla 2.6.2.1. Temperaturas máximas admisibles (ºC), según el tipo de 

aislamiento y el tipo de servicio. 

 
Tenemos que tener muy presente la tabla anterior a la hora de realizar el cálculo 

de secciones ya que la resistividad del cobre a 70ºC y a 90ºC es muy distinta. 

 

Cobre 70ºC  ρ= 1/48Ω x m 
Cobre 90ºC  ρ= 1/56Ω x m 

 
Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE-

21123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 
 
2.6.2.2. Tubos protectores 

 
Los tubos protectores y sus accesorios serán aislantes. Los tubos se clasificarán 

según lo dispuesto en la siguiente norma en el caso de nuestra instalación: 

 
- EN 50086-2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
- EN 50086-2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
- EN 50086-2-2: Sistema de tubos curvables. 

- EN 50086-2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

 
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no 
deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
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La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables. 

 
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego serán considerados no 
propagadores de la llama. 

 
Para nuestro proyecto (tubos enterrados) las características mínimas serán las 

indicadas en la tabla siguiente (tabla 2.6.2.2.1): 

 

Característica Código 
Resistencia a la compresión 750 N 

Resistencia al impacto Normal 

Temperatura mínima de instalación y servicio No aplicable 

Temperatura máxima de instalación y servicio No aplicable 

Propiedades eléctricas 2 

Resistencia a la penetración de objetos solidos 4 

Resistencia a la penetración de agua 3 

Resistencia a la propagación de la llama 0 

Resistencia a la tracción 0 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 

compuestos 

2 

Tabla 2.6.2.2.1. Características mínimas para canalizaciones enterradas. 

 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. 

 
La sección de los tubos será la indicada en la siguiente tabla (tabla 2.6.2.2.2.), 

donde se aprecia que la sección del tubo vendrá determinada por la sección del 
conductor a instalar. 
 

 
Tabla 2.6.2.2.2. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la 

sección de los conductores o cables a instalar. 
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2.6.3. Elección de elementos 
 

La longitud de la línea será de 10m trazando un camino rectilíneo y lo más corto 
posible. 

 
El conductor en ambos casos será de cobre (RZ1-K (AS)) de tensión asignada 
0,6/1kV, será una instalación trifásica (tres líneas y neutro), descripción en el 

apartado homologo del anexo. 
 

El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE). 

 
Se ha decidido instalar conductores unipolares de cobre de sección, 3x 120+ 70+ 
70Tmm². 

 
El diámetro exterior de los tubos según la tabla será de 160mm. 
 

Las características técnicas de los elementos elegidos y los cálculos realizados 
para elegirlo se puede observar en el anexo. 

 
2.7. Centralización de contadores 

 
La centralización de contadores se utiliza para la agrupación de forma 
concentrada y en un mismo local o espacio destinado a este fin, de los 
dispositivos de medida de cada uno de los usuarios, de los servicios generales y 

del aparcamiento del edificio. 
 

La centralización de contadores se ubica al final de la línea general de 
alimentación y es el punto de salida (equipo de medida de energía eléctrica, 
contador) de cada derivación individual. 

 
2.7.1. Instalación según normativa 

 
Para el dimensionamiento de la centralización de contadores del presente 

proyecto, tendremos en cuenta la normativa aplicable. 
 

Es decir la instrucción técnica ITC-BT16 del RBT y las Normas de la empresa 
suministradora, Guía Vademécum de FECSA-Endesa. 

 
Según la normativa anterior, para nuestro proyecto, al tener que instalar más de 
16 contadores, será obligatorio ubicar la centralización de contadores en un local. 

Este local, cuarto de contadores, se ubicará en la planta baja como hemos 
comentado con anterioridad. 

 
Los contadores y demás elementos para medir la energía eléctrica podrán estar 
agrupados en: 

 
 Módulos (cajas con tapas precintables). 

 Paneles. 
 Armarios. 
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Todo ellos constituirán conjuntos que deberán cumplir con la norma UNE-
EN60439 partes 1, 2 y 3. 

 
El grado mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma 

UNE-2024 y UNE50102 respectivamente, debe ser para la instalación proyectada 
en el presente proyecto (instalaciones de tipo interior), IP40; IK09. 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores 
horarios, así como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. 

Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes 
a los rayos ultravioleta. 

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación 

interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección. 

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el 
tipo y número de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la 

facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar. 

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección 
compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones 

correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se 
instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o 
polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de 

la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y 
estarán precintados por la empresa distribuidora. 

Los cables serán de 6mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las 
prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de 
tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750V y los conductores de 

cobre, de clase 2 según norma UNE21.022, con un aislamiento seco, extruido a 
base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán según los 
colores prescritos en la ITC-BT 26. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma 
UNE21.027 –9 (mezclas termoestables) o a la norma UNE21.1002 (mezclas 

termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y 
control con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable 
tendrá las mismas características que las indicadas anteriormente, su color de 

identificación será el rojo y con una sección de 1,5mm2. 

Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán 
preparación especial o terminales. 

Este local estará dedicado única y exclusivamente a este fin, y podrá albergar, 

por necesidades de la compañía eléctrica para la gestión de los suministros que 
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parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a 
instalar por la compañía eléctrica, así como el cuadro general de mando y 

protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones 
reglamentarias lo permitan. 

El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la 

NBE-CPI-96 para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las siguientes 
condiciones: 

- Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando 

existan concentraciones por plantas, en un lugar lo más próximo posible a 
la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. 
Será de fácil y libre acceso, tal como el portal o recinto de portería y el 

local nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuarto de 
calderas, concentración de contadores de agua, gas, telecomunicaciones, 

maquinaria de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, de 
basuras, etc. 

- No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 

- Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, separado 

de otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores 
corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades. 

- Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el 
buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración. 

- Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales 

colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que en el 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 

producirse inundaciones en el local. 

- Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán 
una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. 

- El local tendrá una altura mínima de 2,30m y una anchura mínima en 

paredes ocupadas por contadores de 1,50m. Sus dimensiones serán tales 
que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de 
contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10m. 

La distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes 
colindantes será de 20cm. La resistencia al fuego del local corresponderá a 

lo establecido en la norma NBE-CPI-96 para locales de riesgo especial 
bajo. 

- La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión 

mínima de 0,70 x 2m, su resistencia al fuego corresponderá a lo 
establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en la norma 
NBE-CPI-96 y estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la 

empresa distribuidora. 
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- Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo 
autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora 

y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5lux. 

- En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá 
existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y 

mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. 

 
Figura 2.7.1. Ejemplo de instalación de contadores localizados en un local. 

Por otra parte la centralización de contadores tendrá las características 
siguientes: 

- Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los 

aparatos de medida, mando, control (ajeno al interruptor de control de 
potencia) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales 
que se alimenten desde la propia instalación. 

- Cumplirán con la norma UNE-EN60.439 parte 2 y 3 y en lo que se refiere 

al grado de inflamabilidad cumplirán con el ensayo del hilo incandescente 
descrito en la norma UNE-EN60.695 -2-1, a una temperatura de 960°C 

para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes que 
transportan la corriente y de 850° C para el resto de los materiales tales 
como envolventes, tapas, etc. 

- Cuando existan envolventes estarán dotadas de dispositivos precintables 
que impidan toda manipulación interior y podrán constituir uno o varios 
conjuntos. Los elementos constituyentes de la concentración que lo 

precisen, estarán marcados de forma visible para que permitan una fácil y 
correcta identificación del suministro a que corresponde. 

- La propiedad del edificio o el usuario tendrán, en su caso, la 

responsabilidad del quebranto de los precintos que se coloquen y de la 
alteración de los elementos instalados que quedan bajo su custodia en el 
local o armario en que se ubique la concentración de contadores. 
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- Las concentraciones permitirán la instalación de los elementos necesarios 
para la aplicación de las disposiciones tarifarias vigentes y permitirán la 

incorporación de los avances tecnológicos del momento. 

- La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma 
que desde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una 

altura de 0,25m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado 
más alto, no supere el 1,80m. 

- El cableado que efectúa las uniones embarrado-contador-borne de salida 
podrá ir bajo tubo o conducto. 

Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las unidades 

funcionales que se describen a continuación. 

2.7.1.1. Unidad funcional de interruptor general de maniobra (IGM) 

Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración 
de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios. 

Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente, 
que contendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que 
garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. 

Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la 

concentración de contadores. 
Cuando exista más de una LGA se colocará un interruptor por cada una de ellas.  

El interruptor será, como mínimo, de 160A para previsiones de carga hasta 

90kW, y de 250A para las superiores a esta hasta 150kW. 

2.7.1.2. Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 

Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad 
correspondiente a todos los suministros que estén conectados al mismo. 

Dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentales con el 

embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. 

2.7.1.3. Unidad funcional de medida 

Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la 
medida de la energía eléctrica. 

2.7.1.4. Unidad funcional de mando 

Esta unidad es opcional. Contiene los dispositivos de mando para el cambio de 

tarifa de cada suministro. 
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2.7.1.5. Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de 
salida 

Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de 

protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de las 
derivaciones individuales.  

El embarrado de protección, deberá estar señalizado con el símbolo normalizado 

de puesta a tierra y conectado a tierra. 

2.7.1.6. Unidad funcional de telecomunicaciones 

Esta unidad es opcional. Contiene el espacio para el equipo de comunicación y 
adquisición de datos. 

2.7.1.7. Normas aplicables para cada unidad funcional 

La normativa aplicable para los diferentes elementos de la instalación es la que 

se especifica a continuación. 

Elemento Norma de aplicación 

Conjuntos de aparamenta (Módulos, paneles o armarios) UNE-EN 60439-1 y 2 

Envolvente (para conjunto de aparamenta) UNE-EN 50298 

Envolvente de accesorio (Cuadros, cajas derivación, 
registro, etc.) 

UNE 20451 

Bornes de conexión 

 

UNE-EN 60998 

UNE-EN 60947-7 

Interruptor general de maniobra (IGM) UNE-EN 60947-3 

Fusibles UNE-EN 60269 
(serie) 

Contadores (electrónicos) UNE-EN 61036 

Contadores (inducción) UNE-EN 60521 

Interruptor horario UNE-EN 61038 

Base de toma de corriente UNE 20315 

Nota 1: Los diferentes componentes que conforman los módulos paneles o 

armarios deberán cumplir con su correspondiente norma de producto. Cuando 
se comercializan montados, todos estos elementos, constituyen el conjunto de 
aparamenta y deberán cumplir con las preinscripciones de la norma (UNE-EN 

60439-1). 

Nota 2: El grado de protección IP40, el grado de impacto contra los impactos 
mecánicos externos IK09 y el grado de inflamabilidad se verificarán con las 

preinscripciones de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 50298. El 
grado de inflamabilidad será: 

(960 ± 10)ºC para las partes que soportan partes activas. 

(650 ± 10)ºC para las demás partes. 

Tabla 2.7.1.7. Normativa aplicable. 
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Figura 2.7.1.7. Ejemplo de instalación de las unidades funcionales principales de una 

centralización de contadores. 

 
2.7.2. Elección 

 
Para el presente proyecto la centralización se colocará en un local ubicado en la 

planta baja, denominado en los planos como cuarto de contadores, como ya 
hemos comentando con anterioridad. 

 
Esta centralización es la encargada de medir la energía eléctrica utilizada por el 
conjunto de viviendas, los tres locales comerciales, los servicios generales y el 

aparcamiento. Por lo tanto se tendrán que instalar un total de 17 contadores, 12 
para las viviendas, 3 para los locales comerciales, 1 para los servicios generales y 

el último para el aparcamiento. La centralización contará con un interruptor 
general de maniobra de 250A. Cada equipo de medida estará protegido con un 
fusible de 63A, clase GL. 

 
Los contadores se instalaran de manera que una columna contendrá los 

contadores monofásicos y otra los trifásicos. 
 

Ver plano 35 y 36 (Centralización de contadores) 

 
Vista 2.7.2.  

Vista de columnas de centralización de contadores 

 

Los contadores a instalar quedarán a cargo de la empresa suministradora.  

 
2.8. Derivaciones individuales 

 
La derivación individual (abreviada DI), es el tramo de la instalación interior que 
une los contadores de cada abonado (o servicio) situados en el embarrado de 
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distribución con la instalación privada de cada cliente (cuadro de mando y 
protección). 

 
Es una línea monofásica o trifásica dependiendo de las características de los 
receptores a alimentar. 

 
 

2.8.1. Instalación y normativa. 
 
Para el cálculo y dimensionamiento de las diferentes derivaciones individuales 
aplicaremos la normativa expuesta en la instrucción técnica, ITB-BT 15 del RBT 

como la propia guía y las normas de aplicación de la empresa suministradora, 
NTP-IEBT de FECSA-Endesa. 

 
Las derivaciones individuales podrán estar constituidas por: 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.  
 Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.  
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo      

se pueda abrir con la ayuda de un útil.  
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-

EN60.439 -2. 
• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 

fábrica, proyectados y construidos al efecto.  

 
Los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT 

21, salvo en lo indicado en la presente instrucción. 
 

Las canalizaciones en cualquier caso siempre llevarán el conductor de protección. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 

correspondientes a otros usuarios. 

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar 
la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las 
mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores nominales 

mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32mm. Cuando por 
coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones 

individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un 
canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación 
necesaria entre derivaciones individuales. 

 
En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones 

individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las 
viviendas o locales, para poder atender fácilmente posibles ampliaciones. En 
locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por 

cada 50 m2 de superficie. 
 

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no 
puedan separarse los extremos. 
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En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios 

comerciales, de oficinas, o destinados a una concentración de industrias, las 
derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso 
contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 

 
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el 

interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 
resistencia al fuego RF120, preparado única y exclusivamente para este fin, 
empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando 

sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la NBE-CPI-96, careciendo 
de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En 

estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se 
dispondrán como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de 

registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los 
trabajos de inspección y de instalación y sus características vendrán definidas por 
la NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, 

RF30. 
 

La altura mínima de las tapas registro será de 0,30m y su anchura igual a la de 
la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20m del 
techo. 

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15m se podrán colocar cajas de 
registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las 

que no se realizarán empalmes de conductores.  

 
Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se 
ajustarán a la siguiente tabla: 

 

 
 

Tabla 2.8.1. Dimensiones mínimas de las canaladuras. 

 
Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de 
conductos o canaladuras necesario. 
 

Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de 
inflamabilidad V-1, según UNE-EN60695-11-10. 

La norma aplicable para los envolventes es la UNE-EN20451. 
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Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivación 
individual cumplirá lo que se indica en la instrucción, ITC-BT 07 para redes 

subterráneas, excepto en lo indicado en la presente instrucción. 

 

 
 

Figura 2.8.1. Ejemplo de la instalación de las derivaciones utilizando canal o tubo y 

conducto cerrado de obra de fábrica. Instalación en dos filas. 
 

2.8.1.1. Conductores 

 
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para 

la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según su 
potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como el 

conductor de protección. En el caso de suministros individuales el punto de 
conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del proyectista de la 
instalación. Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando para 

posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. No se admitirá el empleo de 
conductor neutro común ni de conductor de protección común para distintos 

suministros. 

A efecto de la consideración del número de fases que compongan la derivación 
individual, se tendrá en cuenta la potencia que en monofásico está obligada a 
suministrar la empresa distribuidora si el usuario así lo desea. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose 

en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 
dispositivos de protección. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel 

de aislamiento 450/750V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-
BT19. 

 
Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores 

será de 0,6/1kV. 
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Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que 
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad 

contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 

UNE 21123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del 
cable), cumplen con esta prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-

EN50085-1 y UNE-EN50086-1, cumplen con esta prescripción. 

La sección mínima será de 6mm2 (RBT) para los cables polares, neutro y 
protección y de 1,5mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. 

 
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
 La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por 

la instrucción, ITC-BT 10 del RBT y cuya intensidad estará controlada por 
los dispositivos privados de mando y protección. 
A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en 

cuenta lo que se indica en la ITC-BT 19 y para el caso de cables aislados 
en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT 07.  

 
 La caída de tensión máxima admisible será:  

 

- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
0,5%.  

- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.  
- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un 

único usuario en que no existe línea general de alimentación: 

1,5%.  
 

2.8.1.2. Tubos 

 
Los tubos protectores y sus accesorios serán aislantes. El material aislante puede 
ser PVC (nuestro caso para todos los tubos instalados aguas abajo de la 

centralización de contadores), XLPE o EPR. 

 
Para elección de la sección de los tubos tendremos siempre presente la 

instrucción, ITC-BT 21 del RBT, siempre teniendo en cuenta el número de 
conductores que tendrá que albergar el tubo. 

 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas especificadas en la 
siguiente tabla (tabla 2.8.1.2.). 

 
Elemento Norma aplicable 

Sistemas de tubos rígidos UNE-EN 50086-2-1 

Sistemas de tubos curvables UNE-EN 50086-2-2 

Sistemas de tubos flexibles UNE-EN 50086-2-3 
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Sistemas de tubos enterrados UNE-EN 50086-2-4 

Tubos no enterrados y con unión roscada UNE-EN 60423 

 

Tabla 2.8.1.2. Normas aplicables según las características del tubo. 

 

Las características de protección de la unión, entre el tubo y sus accesorios no 

deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 

asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables. 
 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego, serán considerados como no 
propagadores de la llama. 
 

2.8.1.3. Canales protectoras. 

 
La canal protectora es un elemento de la instalación constituido por un perfil de 
paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por 

una tapa desmontable. 
 

Las canales utilizadas serán conformes a la norma UNE-EN 50085-1, responderán 

a la clasificación: “SCC/SCNC con tapa de acceso que solo pueda abrirse con 
herramientas”, dispondrán del certificado de ensayo correspondiente a haber 

superado lo descrito en el apartado 10.6 de la citada Norma UNE-EN. 
 

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para 

garantizar estas, la instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 
Las canales en sus uniones, cambios de dirección, cambios de nivel, acabados, 

etc., tendrán instalado el sistema de accesorios adecuados. 
 

El trazado de la canalización se efectuará siguiendo preferentemente líneas 

verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el 
local donde se efectuará la instalación. 

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

 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
2.8.2. Características de la instalación 

 
Los conductores de las derivaciones individuales se instalarán en el interior de 

tubos de PVC de diámetro mínimo de  32mm, con grado de resistencia al impacto 
de 7, aislante y autoextinguible en caso de incendio, con diámetro adecuando 
según la sección de los conductores (se preverá capacidad suficiente para ampliar 

en un 100% la sección de la derivación instalada inicialmente). Los tubos de las 
derivaciones, discurren verticalmente en dos filas en el interior de una canal de 

obra (la cual será registrable en todas las plantas por una tapa de registro 
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rectangular debidamente cerrada), de profundidad 0,30m y ancho 0,65m (según 
la Instrucción ITC-BT 15). 

 
Se instalarán tapas de registro de 30cm de alto y ancho igual a las del conducto. 

 

Las derivaciones individuales estarán compuestas de un conductor de fase y un 
conductor neutro (independiente) para cada vivienda y de tres conductores de 

fase y uno de neutro para los servicios generales, el aparcamiento y los locales 
comerciales, así como el conductor auxiliar de previsión para el cambio de tarifas 
de color rojo y de sección 2,5mm2 para las derivaciones individuales de las 

viviendas. La sección en todo el recorrido de las derivaciones individuales será 
constante y no se realizará ningún empalme. 

 
La instalación se realizará con equilibrio a la hora de repartir los suministros para 

cada fase, de manera que quede totalmente equilibrada en cuanto a la 
repartición de cargas. 
 

Hay que tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos que, para nuestro caso, 
la caída de tensión será de 1%, ya que contamos con contadores totalmente 

centralizados. 
 

Todas las derivaciones serán de cobre, tensión asignada 450/750V y el modelo 

del conductor será el ESO7Z1-K(AS). 

 
2.8.2.1. Derivaciones individuales de las viviendas 

 
En la tabla siguiente se especifican las características de las diferentes 
derivaciones individuales encargadas de alimentar las viviendas. 

 
Destino L (m) P (W) V (V) S (mm²) Tipo de instalación 

1º1ª 24 9.200 230 25 B 

1º2ª 20 9.200 230 16 B 
1º3ª 20 9.200 230 16 B 
1º4ª 24 9.200 230 25 B 
2º1ª 27 9.200 230 25 B 
2º2ª 23 9.200 230 25 B 
2º3ª 23 9.200 230 25 B 
2º4ª 27 9.200 230 25 B 
3º1ª 30 9.200 230 25 B 
3º2ª 26 9.200 230 25 B 
3º3ª 26 9.200 230 25 B 
3º4ª 30 9.200 230 25 B 

 
Tabla 2.8.2.1. Características de las derivaciones individuales de las diferentes 

viviendas. 

 
Las columnas de la tabla anterior corresponden a: 

 
- Destino: vivienda donde se encuentra el cuadro de mando a alimentar. 

- L (m): Longitud de cable necesario. Se ha considerado una distancia entre 
plantas de 3m. 
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- P (W): Potencia contratada por cada cliente. En nuestro caso todas las 
viviendas tienen contratada electrificación elevada (9.200W). 

- S (mm²): Sección del cable, cálculos realizados en anexo adjunto. 
- V (V): Tensión suministrada. 
- Tipo de instalación: Para el presente proyecto hemos elegido un tipo de 

instalación según RBT, tipo B. Se refiere a conductores aislados dentro de 
tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

 
Por lo tanto los conductores de dos derivaciones serán de 16mm² de sección, 
mientras que los diez restantes serán de 25mm². Estos serán de cobre y de 

tensión asignada 450/750V.  
 

Serán conductores unipolares de sección 2x16+10mm² y 2x25+16mm² para 
cada caso. 

 
El cable elegido será el ESO7Z1-K(AS). 

 

Los tubos según la Instrucción, ITC-BT 21 del RBT serán de 32mm para todos los 
casos. 

 
Los cálculos se especifican en el anexo. 

  
2.8.2.2. Derivación individual de los servicios generales 

 
Para dimensionar la derivación individual de los servicios generales tendremos 
presente la potencia a suministrar a las diferentes zonas comunes, esta potencia 

será de 16.500W. 
 
De los servicios generales únicamente saldrá una derivación individual hasta el 

cuadro de mando de los servicios generales (ubicado en la planta baja, en el 
mismo local que la centralización de contadores). 

 
La instalación será trifásica, necesaria para alimentar el motor del ascensor. 

 

En la siguiente tabla quedan especificadas las características de la línea. 

 
Destino L (m) P (W) S (mm²) V (V) Tipo de instalación 

S.G 4 16.500 10 400 B 

 

Tabla 2.8.2.2. Características de la derivación individual de los servicios generales. 

 
El cable  a instalar será el ESO7Z1-K(AS). 

 
La sección de los conductores unipolares será 3x10+10+10Tmm². 

 
El tubo será de 32mm según la instrucción, ITC-BT 21 del RBT, según la 
naturaleza de la instalación (trifásica) y la sección de los conductores. 

 
Los cálculos específicos los podemos encontrar en el anexo adjunto. 
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2.8.2.3. Derivaciones individuales de los locales comerciales. 
 

2.8.2.3.1. Local comercial 1. 

 
El local comercial 1 tendrá un suministro trifásico, la potencia contratada será de 
16.145W (según cálculos realizados en el anexo). 
 

En la siguiente tabla se especifican las características principales. 

 
Destino L (m) P (W) S (mm²) V (V) Tipo de instalación 

Local 1 15 16.145 10 400 B 

 
Tabla 2.8.2.3.1. Características de la derivación individual del local comercial 1. 

 

La sección de los conductores unipolares, 3x10+10+10Tmm². 

 
El cable elegido será el ESO7Z1-K(AS). 

 

El tubo será de 32mm según la instrucción, ITC-BT 21 del RBT, según la 
naturaleza de la instalación (trifásica) y la sección de los conductores. 

 
2.8.2.3.2. Local comercial 2. 

 
El local comercial 2 tendrá un suministro trifásico, la potencia contratada será de 

6.653W (según cálculos realizados en el anexo). 
 
En la siguiente tabla se especifican las características principales. 

 
Destino L (m) P (W) S (mm²) V (V) Tipo de instalación 

Local 2 11,5 6.653 6 400 B 

 
Tabla 2.8.2.3.2. Características de la derivación individual del local comercial 2. 

 

La sección de los conductores unipolares, 3x6+6+6Tmm². 
 

El cable elegido será el ESO7Z1-K(AS). 
 

El tubo será de 32mm según la instrucción, ITC-BT 21 del RBT, según la 

naturaleza de la instalación (trifásica) y la sección de los conductores. 

 
2.8.2.3.3. Local comercial 3. 

 
El local comercial 3 tendrá un suministro trifásico, la potencia contratada será de 
8.200W (según cálculos realizados en el anexo). 

 
En la siguiente tabla se especifican las características principales. 

 
Destino L (m) P (W) S (mm²) V (V) Tipo de instalación 

Local 3 8 8.200 6 400 B 

 
Tabla 2.8.2.3.3. Características de la derivación individual del local comercial 3. 
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La sección de los conductores unipolares, 3x6+6+6Tmm². 
 

El cable elegido será el ESO7Z1-K(AS). 
 

El tubo será de 32mm según la instrucción, ITC-BT 21 del RBT, según la 

naturaleza de la instalación (trifásica) y la sección de los conductores. 

 
Al no tener licencia de actividad para los locales comerciales, la instalación 
eléctrica de los mismos acabará en el cuadro general de mando y protección del 

correspondiente local comercial, estos cuadros se ubicarán a la entrada de los 
locales y contarán únicamente con la presencia de un interruptor de control de 
potencia (ICP) que para el local 1 será de 32A y para los otros dos locales serán 

de 16A.  
 

Una vez se disponga de la licencia de actividad el propietario del mismo tendrá 
que hacer frente a los gastos que le suponga toda la instalación interior del local 
(se contratará un técnico proyectista cualificado para la realización del proyecto y 

la contratación de potencia se acordará con la empresa suministradora, FECSA-
Endesa, ya que en el momento de realizar el presente proyecto hemos 

dimensionado una previsión de potencia acorde con la superficie sin tener 
presente la actividad que se realizará en el mismo). 
 

2.8.2.4. Derivación individual del aparcamiento 

 
El aparcamiento tendrá un suministro trifásico (para poder alimentar los motores 
ubicados en el mismo), la potencia contratada será de 8.500W (según lo 

especificado en el apartado del anexo correspondiente).  
 

La tirada de cable será de unos 21m desde la centralización de contadores hasta 

el cuadro de mando y protección del aparcamiento ubicado en el sótano. 

 
En la siguiente tabla se exponen las características principales de la derivación 
individual del aparcamiento. 

 
Destino L (m) P (W) S (mm²) V (V) Tipo de instalación 

Aparcamiento 21 8.500 6 400 B 

 

Tabla 2.8.2.4. Características de la derivación individual del aparcamiento. 

 

La sección de los conductores unipolares será de 3x6+6+6Tmm². 

 
El tubo será de 32mm de diámetro según la instrucción, ITC-BT 21 del RBT, 

según la naturaleza de la instalación (trifásica) y la sección de los conductores. 
 

El cable elegido será el ESO7Z1-K(AS). 
 
En el anexo se especifican todos los cálculos realizados. 
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2.9. Dispositivos de mando y protección 
 
Son dispositivos, de protección y mando, ubicados al final de las derivaciones 
individuales y que protegen la instalación interior de cada cliente. 

 
Estos elementos se clasifican en: 

 

• Dispositivos de mando: son aquellos dispositivos que permiten que el 
cliente no sobrepase su potencia contratada y siempre se mantenga 

dentro del rango de consumo contratado por contrato entre cliente y 
compañía suministradora. 

 

• Dispositivos de protección: son elementos que aseguran la protección de 
personas, animales o cosas en toda la instalación interior del cliente. 

 
2.9.1. Situación 

 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca 

posible del punto de entrada del local o vivienda del usuario. En viviendas y en 
locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para 
el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 

dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de 

mando y protección. 

En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando 
y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, 

baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o 
comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de 
éstos. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, 

que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros 
separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 

precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 

 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando 
y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida 

entre 1,4 y 2m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 
1m desde el nivel del suelo. 

2.9.2. Composición y características de los cuadros 

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

servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de 
distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
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Aplicando el principio de seguridad equivalente, es posible, en instalaciones 
industriales, que los dispositivos de mando y protección (según la serie UNE-EN 

60947) se dispongan en posición horizontal, siempre que dicha posición de 
montaje este prevista en las instrucciones de montaje del fabricante del 
dispositivo de mando y protección, aplicando en su caso los coeficientes 

reductores de intensidad que se indiquen en dichas instrucciones. 

 

Figura 2.9.2.1. Posiciones de montaje horizontal y vertical.  

 

Figura 2.9.2.2. Característica y ejemplo de instalación del cuadro general de mando y 

protección. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451 y UNE-EN 

60439 -3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 20324 e IK07 
según UNE-EN 50102. La envolvente para el interruptor de control de potencia 
será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro 

y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 

El interruptor de control de potencia (ICP) se utiliza para suministros en baja 

tensión y hasta una intensidad de 63A. 
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Para suministros de intensidad superior a 63A (ningún caso en nuestra 
instalación) no se utiliza ICP, sino que se utilizarán interruptores de intensidad 

regulable, taxímetros o integradores incorporados al equipo de medida de 
energía eléctrica. 

Sea cual sea el dispositivo de control de potencia utilizado, deberá estar 

acompañado de un interruptor general automático de corte omnipolar, ya que no 
puede considerarse el ICP ni cualquier otro dispositivo de control de potencia, 
como elemento de protección y de desconexión de la instalación. 

Los dispositivos generales e individuales de protección a instalar serán los que se 

especifican a continuación: 
 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), que permita 
su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 
contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 

interruptor de control de potencia. 
• Un interruptor diferencial general (ID), destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos.  
• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar (PIA), destinados a la 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 

interiores de la vivienda o local. Se instalará uno por cada circuito interior. 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT 23, si fuese 

necesario.  

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial 
por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor 

diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso 
de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una 
selectividad entre ellos. 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los 

mecanismos de control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 

2.9.3. Características principales de los dispositivos de 
protección 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de 
su instalación, de 4,5kA como mínimo. 

 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 

corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la 
instrucción ITC-BT 24. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que 
correspondan al número de fases del circuito que protegen. Sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores 
del circuito que protegen. 
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2.9.4. Elección de los elementos 
 

Los elementos de mando y protección elegidos para las diferentes instalaciones 
interiores se presentan en el apartado correspondiente a cada instalación interior, 

en el anexo adjunto a esta memoria. 

 

2.10. Instalaciones interiores 
 
Las instalaciones interiores son las instalaciones que discurren por el interior de 

la superficie de cada propietario. 
 

En las viviendas la descripción “interior” queda clara ya que la instalación no se 
entrecruza con ningún otro elemento de la instalación, pero en los casos 
restantes la descripción anterior no queda clara, por lo tanto podemos 

complementarla diciendo que son la instalaciones que nos permiten hacer un uso 
práctico de la energía eléctrica, es decir, podemos conectar cargas (tomas de 

corriente) o podemos ubicar puntos de luz (iluminación). Todas estas 
instalaciones son las denominadas interiores. 

 
Todas las instalaciones interiores del presente proyecto seguirán la normativa 
actual aplicable, para este tipo de instalaciones las instrucciones del RBT a tener 

presentes serán: 

 
• ITC-BT19, 20 y 21: General. 
• ITC-BT25, 26 y 27: Viviendas. 

• ITC-BT28: Locales de pública concurrencia. 
• ITC-BT29: Locales con riesgo de incendio o explosión. 
• ITC-BT30: Locales húmedos, mojados, riesgo de corrosión, temperaturas 

elevadas o bajas, etc. 
 

2.10.1. Instalaciones interiores de las viviendas 
 

2.10.1.1. Condiciones de la instalación 

 
El trazado de los circuitos interiores de las viviendas se realizará mediante 
conductores aislados en el interior de tubos flexibles protectores, encastados en 
agujeros de obra. El diámetro de los tubos será adecuado a la sección del cable y 

el número de conductores que se alojarán. El trazado será preferentemente 
siguiendo líneas verticales o horizontales. 

 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, con aislamiento de PVC y tensión 
asignada 450/750V, los empalmes se realizarán mediante regletas de conexión, 

estas estarán ubicadas dentro de cajas encastadas. 
 

Cada circuito constará de un conductor neutro y un conductor de protección que 
no podrá ser partido. 
 

Las instalaciones interiores de las diferentes viviendas seguirán el modelo 
especificado en la instrucción, ITC-BT 25 del RBT. 
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Se preverá un equilibrado de cargas, se procurará que las cargas queden 
repartidas entre sus fases o conductores polares. 

 
Para el conductor de protección tendremos presente lo indicado en la norma UNE 
20460-5-54 en su apartado 543. 

 
Los conductores seguirán el código de colores según la instrucción, ITC-BT 19. 

Estos se pueden observar en la figura siguiente. 
 

Conductor Coloración 

Neutro 
(o previsión de que un 
conductor de fase pase 

posteriormente a neutro) 

Azul 

 
Protección Verde-amarillo 

 
Fase Marrón 

 

Negro 

 

Gris 

 

 
Figura 2.10.1.1. Colores de los conductores según su utilización. 

 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 

sino que deberán realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; pueden 

permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deben de 
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o derivación salvo en los casos 
especiales nombrados en la instrucción, ITC-BT 21 del RBT. 

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

componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una 
arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6mm² deben conectarse por medio de terminales adecuados, 

de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 

Las normas aplicables para los elementos dispuestos se especifican en la 
siguiente tabla. 

 
Producto Norma de aplicación 

Bornes de conexión UNE-EN 60998 
UNE-EN 60947-7 

Cajas de empalme y/o derivación UNE 20451 

 

Tabla 2.10.1.1. Norma aplicable para las cajas de empalme y/o derivación y para los 

bornes de conexión. 

 
Los interruptores se situarán a una distancia aproximada de entre 1,10 y 1.30m 
del suelo y a 25cm de las puertas. Las bases de corriente se situarán a una 

distancia entre 20 y 30cm del suelo. 
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Las bases de corriente instaladas en una misma habitación se conectarán a la 
misma fase. 

 
Las bases de corriente utilizadas en instalaciones interiores o receptoras 
cumplirán la norma UNE 20315. Serán como la de la figura siguiente: 

 

 
Figura 2.10.1.2. C2a. Base bipolar con contacto lateral de tierra 10/16A. 

 
Según la instrucción, ITC-BT 19 del RBT la máxima caída de tensión permitida es 

de 3% en iluminación y del 5% para los demás receptores, desde el origen 
(CGP). 

 

2.10.1.2. Circuitos instalados 
 

La instalación interior de las viviendas se ha dimensionado pensando en las 
actuales necesidades de confort y consumo. 
 

El grado de electrificación elegido para todas las viviendas será elevado, para 
poder asegurar que los actuales requisitos de confort y nuevas tecnologías 

puedan ser debidamente cubiertos, por esto la previsión inicial de potencia para 
cada vivienda será de 9,2kW. 

 
En la siguiente tabla se detallan los circuitos a instalar y las características 
mínimas exigibles según la instrucción, ITC-BT 25 del presente reglamento. 

 
Circuito Potencia 

prevista por 
toma (W) 

Fs Fu Tipo de toma IA 
(A) 

Máximos de 
elementos 
por circuito 

S 
(mm2) 

Diámetro 
del tubo o 
conducto 

C1 200 0,7
5 

0,5 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C2 3.450 0,2 0,25 Base 16A 2p+t 16 20 2,5 20 

C3 5.400 0,5 0,75 Base 25A 2p+t 25 2 6 25 

C4 3.450 0,6
6 

0,75 Base 16A 2p+t 
Combinadas con 
fusibles o IA de 

16A 

20 3 4 20 

C5 3.450 0,4 0,5 Base 16A 2p+t 16 6 2,5 20 

C8 5.750 - - - 25 - 6 25 

C9 5.750 - - - 25 - 6 25 

C10 3.450 1 0,75 Base 16A 2p+t 16 1 2,5 20 

Tabla 2.10.1.2. Circuitos instalados en la vivienda y características mínimas de cada 

uno de ellos.  

Siendo:  
Fs: factor de simultaneidad Fu: factor de utilización IA: interruptor automático 

S: sección del conductor C1: Iluminación C2: Tomas de uso general 

C3: Cocina y horno C4: Lavadora, 

lavavajillas y termo 

C5: Cuarto de cocina y 

tomas del baño 

C8: Calefacción C9: Aire acondicionado C10: Secadora 
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2.10.1.3. Receptores 

 
La relación de puntos de utilización instalados en cada vivienda, se pueden 
observar en el anexo del presente proyecto.  

 
2.10.1.4. Dispositivos privados de mando y protección 

 
El cuadro de mando y protección, es el origen de las líneas de la instalación 
interior de las viviendas y en él se instalarán las protecciones necesarias tanto 

para la protección de la instalación eléctrica como para la protección de las 
personas que hagan uso de ella. 

 
Se instalarán los siguientes elementos: 
 

• Interruptor de control de potencia (ICP). 
• Interruptor general automático (IGA). 

• Interruptores diferenciales (ID), uno cada 5 circuitos como máximo. 
• Pequeño interruptor automático (PIA), uno para cada circuito interior. 
 

En el cuadro de mando y protección también se instalará un borne de conexión 
para los conductores de protección y tierra. 

 
Las características técnicas y la elección de los elementos anteriores quedan 
detalladas en el apartado correspondiente del anexo. 

 
2.10.1.5. Instalación en locales con bañeras o duchas 

 
Para estas instalaciones seguiremos la instrucción, ITC-BT 27 del RBT. 

 
Se tienen que seguir unas preinscripciones mínimas ya que son instalaciones que 

discurren cerca de lugares donde se centran las canalizaciones de agua (servicios 
y otros donde el agua se utiliza constantemente), lo que nos obliga a pensar que 
se puedan producir incidentes por contactos entre elementos de naturaleza 

eléctrica y el agua. 

 
2.10.1.5.1. Clasificación de los volúmenes 

 
Para las habitaciones que contengan bañeras o duchas se tendrán en cuenta los 
volúmenes que se definen a continuación: 

 
Volumen 0 
 

Comprende el interior de la bañera o ducha. 
 

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por 
el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05m por encima del suelo. En este 
caso: 

 

- Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 

está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2m 
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alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el 
área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha. 

 
- Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano 

generatriz vertical situado a un radio de 0,6m alrededor del difusor.  

 
Volumen 1 

 
Está limitado por: 

 
- El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 

2,25m por encima del suelo.  
 
- El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio 

por debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de 
una herramienta. 

 
◦ Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse 

durante su uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz 

vertical situado a un radio de 1,2m desde la toma de agua de la 
pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser 

ocupada por la persona que se ducha. 
 

◦ Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está 

delimitado por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 
0,6m alrededor del rociador. 

 
Volumen 2 
 

Está limitado por: 
 

- El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a 
una distancia de 0,6m. 

 

- El suelo y plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 
  

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del suelo, el 
espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3m por 
encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2. 

 
Volumen 3 
 

Está limitado por: 

 
- El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo 

situado a una distancia de éste de 2,4m. 

 
- El suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 

  
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del suelo, el 
espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3m por 

encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3. 
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El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que 

sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de 
dicho volumen garantice una protección como mínimo IPX4. Esta clasificación no 
es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y 

cabinas. 
 

2.10.1.5.2. Instalaciones según el volumen 

 
En el volumen 0, no se instalarán mecanismos ni ningún otro aparato fijo como 
cableado de alimentación para estos. 

 
En el volumen 1, solo se podrán instalar mecanismos para el accionamiento de 

aparatos alimentados a muy baja tensión de suministro (MBTS) no superior a 
12V.  Se podrán instalar calentadores, bombas y equipos eléctricos para 
hidromasajes protegidos con dispositivos adicionales de protección diferencial 

(índice de protección IPX5). 
 

En el volumen 2, se podrán instalar interruptores o bases para MBTS la fuente de 
alimentación de los cuales esté situada en el volumen 3 como mínimo. Se pueden 

instalar puntos de luz, ventiladores o calefactores si están protegidos con 
dispositivos de protección diferencial (índice de protección IPX4). 
 

En el volumen 3, se permite la instalación de mecanismos y aparatos se están 
debidamente protegidos mediante interruptores automáticos o dispositivos de 

protección diferencial o bien por transformadores de aislamiento o fuentes de 
MBTS. 

 
Se podrá instalar calefacción radiante siempre y cuando este recubierta de una 
malla metálica de puesta a tierra. 

 
No se prevé la instalación de equipos de hidromasaje o cabinas de ducha con 

circuitos eléctricos. La instalación posterior de estos elementos estará bajo la 
responsabilidad de un instalador homologado contratado por el propietario. 
 

Todas las masas metálicas existentes en estas zonas tendrán que estar unidas 
mediante conductores de cobre formando una red equipotencial. 

 
A continuación se especifican las distancias mínimas de cada volumen para el 
presente proyecto. 
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Figura 2.10.1.5.2.1 Distancias mínimas de cada volumen para locales con bañera. 

 

 

 
Figura 2.10.1.5.2.2 Distancias mínimas de cada volumen para locales con ducha. 

 
2.10.1.5.3. Elección de los materiales eléctricos según el volumen 

 
Los diferentes materiales se tendrán que elegir teniendo siempre la siguiente 
tabla. 

 
Volumen Grado de protección Cableado 

Volumen 0 IPX7 Limitado al necesario para alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en este volumen. 

Volumen 1 IPX4 
IPX2 

IPX5 

Limitado al necesario para alimentar a los aparatos 
eléctricos situados en los volúmenes 0 y 1. 

Volumen 2 IPX4 
IPX2 
IPX5 

Limitado al necesario para alimentar a los aparatos 
eléctricos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la 
parte de volumen 3 situado por debajo de la bañera o 
ducha. 

Volumen 3 IPX5 Limitado al necesario para alimentar a los aparatos 
eléctricos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. 

 
Tabla 2.10.1.5.3. Resumen del grado protección y cableado según el volumen. 

 
2.10.1.6. Instalación interior de calefacción en las viviendas 

 
En el presente proyecto se instalarán dos tipos diferentes de elementos de 
calefacción eléctrica. 
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En los comedores de las 12 viviendas se instalarán acumuladores estáticos de la 
marca Gabarron o similar de 1.575W de potencia (figura 2.10.1.6.1.), se escogen 

elementos estáticos por motivos económicos y para facilitar la instalación. 

 
En estos aparatos la descarga de calor se realiza principalmente por radiación de 
la superficie del aparato así como de la circulación de aire a través del núcleo 
reflectario del mismo. Las dimensiones del modelo escogido son 

725x880x165mm con un peso aproximado de 150kg. 
 

 
 

Figura 2.10.1.6.1. Acumulador estático Gabarron ADS-2812/14. 

 
Para las habitaciones y para los baños se instalarán emisores eléctricos de bajo 

consumo y regulables independientemente, de la marca Gabaron o similar (figura 
2.10.1.6.2.). Estos emisores tienen una elevada emisión calorífica (entorno a los 
150ºC). El flujo termoconductor de los emisores tiene una elevada inercia 

térmica y al calentarse, se expande con facilidad y rápidamente llenando todo el 
radiador en estado próximo al gaseoso. 

 
Se instalarán un total de 36 emisores Gabarron RF3E para las habitaciones, y 24 
emisores Gabarron RF5E para los baños.  

 
Los emisores Gabarron constan de una resistencia eléctrica de baja potencia y 

máximo rendimiento (entorno a un 50% superior a los tradicionales) y la inercia 
térmica del fluido interior permite que en un uso continuado de 12 horas de 
emisión de calor el consumo raramente supere las 5 horas. Estos aparatos 

precisan un mantenimiento casi innecesario durante toda su vida útil (al contrario 
que una calefacción hidráulica convencional). 

 
Los emisores constan de termostatos independientes de ruptura por temperatura 
y se instalarán a aproximadamente 10cm del suelo empotrados en las paredes 

revestidas con pintura especial para altas temperaturas. 
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Figura 2.10.1.6.2. Emisor Gabarron. 

 

La disposición de cada elemento se puede observar en los planos 

correspondientes. 
 

2.10.1.7. Instalación interior de aire acondicionado en las viviendas 

 
Para mejorar el confort de los propietarios de las diferentes viviendas se ha 

instalado aire acondicionado de pared en el comedor de cada una de ellas. 
 
Se instalarán equipos LG split CC09AWR, que tienen un consumo de 650W en 

refrigeración y 870W en calefacción. 
 

Estos equipos “split”, están formados por dos unidades divididas, es decir, 
contamos con dos equipos para el condicionamiento de aire. Un equipo interior 
(CC09AWR), es la unidad evaporadora, la cual nos suministra el aire y es la 

encargada de mantener acondicionada la temperatura del hogar. Y en el exterior 
de la vivienda encontramos la consola exterior (FM24AH), que es el compresor, 

se basa en un motor que bombea el refrigerante en fase gaseosa al tiempo que 
incrementa su nivel de presión  
 

 
Figura 2.10.1.7.1. Consola interior (evaporador, CC09AWR). 

 

 
 

Figura 2.10.1.7.2. Consola exterior (compresor, FM24AH). 
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El aparato a instalar cuenta con una eficiencia energética de grado A+. Y cuenta 
con una capacidad de refrigeración de 2630W y una capacidad de calefacción de 

3600W. 
 

2.10.1.8. Resumen de las líneas interiores de las viviendas 

 
En la siguiente tabla, se especifican las secciones a instalar y las protecciones 

según las características del circuito. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tabla 2.10.1.8. Resumen de las líneas interiores de las viviendas. 

 
El conductor a instalar será el H07V-U para todos los casos, de tensión asignada 
450/750V de cobre. 

 
Será un conductor de cobre de sección, 2x2,5 + 2,5Tmm², 2x4 + 4Tmm² o 2x6 

+ 6Tmm², dependiendo del circuito, estos conductores se ubicarán dentro de 
tubos empotrados en obra (tipo B), de diámetro exterior mínimo 20mm o 25mm 

según el circuito. 
 
Se instalarán bases de corriente de la marca NIESSEN y conmutadores o 

interruptores SIMON serie 82 Nature o similares. Para los puntos de luz se 
dejarán los conductores salientes para la posterior instalación de las lámparas u 

otros elementos a gusto del propietario de la vivienda. 
 
Los cálculos y especificaciones se pueden encontrar en el anexo adjunto. 

 
2.10.2. Instalación interior de los servicios generales 

 
En el cuarto de contadores situado en la planta baja, se instalará el cuadro de 
mando y protección de los servicios generales, formado por cajas de aislamiento 

doble donde se instalarán los diferentes dispositivos de protección y mando. 
 

Desde el cuadro general de distribución, partirán: 
 

- La línea que alimenta al subcuadro del ascensor (cuadro de protección del 

ascensor). 
- Las líneas del cuarto de contadores y del grupo de bombeo (bases de 

corriente). 
- Las líneas de iluminación de los servicios generales (fija, no fija y 

emergencia). 

- La línea que alimenta al portero automático. 
 

Nombre 
del circuito 

U 
(V) 

c Cos 
fi 

S 
(mm²) 

diámetro de los 
tubos (mm) 

Int. Mag. 
(A) 

Int. Dif. 
(A) 

C1 230 48 1 2,5 20 10 40A; 30mA 

C2 230 48 1 2,5 20 16 40A; 30mA 

C3 230 48 1 6 25 25 40A; 30mA 

C4 230 48 1 4 20 20 40A; 30mA 

C5 230 48 1 2,5 20 16 40A; 30mA 

C8 230 48 1 6 25 25 40A; 30mA 

C9 230 48 1 6 25 25 40A; 30mA 

C10 230 48 1 2,5 20 16 40A; 30mA 
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En el cuadro de mando y protección  de los servicios generales se instalarán las 
protecciones y elementos de mando siguientes: 

 
• Interruptor de control de potencia (ICP). 
• Interruptor general automático (IGA). 

• Interruptores diferenciales (ID), uno cada 5 circuitos como máximo. 
• Pequeño interruptor automático (PIA), uno para cada circuito interior. 

 
 

2.10.2.1. Condiciones de la instalación 

 
Todo el trazado de los circuitos, se realizará bajo tubo protector encastado. El 

diámetro de los tubos será el adecuado para la sección del conductor y el número 
de conductores a instalar. El trazado seguirá una trayectoria lo más rectilínea 

posible, siguiendo siempre que se pueda trazados paralelos verticales o 
horizontales. 

 

Se utilizarán conductores unipolares, con aislamiento seco de doble capa de PVC 
y tensión asignada 450/750V. La sección mínima será de 1,5mm2. Los empalmes 

o uniones se realizarán mediante regletas de conexión ubicadas en el interior de 
cajas encastadas. 

 

Las máximas caídas de tensión permitidas serán de 1,5% para las líneas 
destinadas a iluminación y de 3,5% para las demás líneas (considerando el 

origen el cuadro de mando de los servicios generales y el receptor más 
desfavorable como el final de línea), de esta manera aseguramos las máximas 

caídas de tensión establecidas por la instrucción, ITC-BT 19 del RBT. 

 
2.10.2.2. Características de las diferentes instalaciones interiores de 

los servicios generales 

 
2.10.2.2.1. Alumbrado de zonas comunes 

 
La instalación destinada al alumbrado de zonas comunes tendrá como propósito 
iluminar todo el conjunto de zonas comunes del inmueble (vestíbulo, rellanos, 

etc.).  

 
Se ubicarán puntos de luz distribuidos por toda la superficie del inmueble 

intentando que la ubicación sea lo más uniforme posible (la ubicación se puede 
observar en los planos correspondientes). 

 
En la siguiente tabla se observan los circuitos a instalar y sus características (los 
cálculos y las especificaciones de las luminarias a instalar, se encuentran en el 

anexo). 

Tabla 2.10.2.2.1. Circuitos a instalar y características para la iluminación de zonas 

comunes. 

Nombre del 
circuito 

U 
(V) 

c Cos 
fi 

S 
(mm²) 

diámetro de los 
tubos (mm) 

Int. Mag. 
(A) 

Int. Dif. 
(A) 

Ilum. Fija 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Ilum. No fija 230 48 1 4 20 10 40A; 30mA 

Ilum. emergencia 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 
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El conductor a instalar será el H07V-U para todos los casos, de tensión asignada 

450/750V de cobre. 
 

Será un conductor de cobre de sección, 2x1,5 + 1,5Tmm² y 2x4 + 4Tmm², estos 

conductores se ubicarán dentro de tubo empotrado en obra (tipo B), de diámetro 
exterior mínimo 16mm y 20mm respectivamente según el circuito. 

 
2.10.2.2.2. Instalación del cuarto de contadores y el grupo de 

bombeo. 

 
El inmueble del presente proyecto cuenta con un cuarto de contadores situado en 

la planta baja, y un cuarto destinado al grupo de bombeo situado en el sótano. 
 

Se ubicara una toma de corriente en cada uno de estos cuartos. 
 
Por lo tanto se dimensionaran dos líneas diferentes que partirán desde el cuadro 

general de maniobra y mando de los servicios generales hasta los 
correspondientes cuartos. 

 
La ubicación de los diferentes elementos se podrá apreciar en los planos 
correspondientes. 

 
Los circuitos a instalar se aprecian en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2.10.2.2.2. Circuitos a instalar para el cuarto de contadores y el grupo de 

bombeo. 

 
El conductor a instalar será el H07V-U para todos los casos, de tensión asignada 
450/750V de cobre. 

 
Será un conductor de cobre de sección, 2x1,5 + 1,5Tmm², y se ubicará dentro 

de tubo empotrado en obra (tipo B) de diámetro exterior mínimo 16mm. 
 
Los cálculos y especificaciones se pueden encontrar en el anexo adjunto. 

 
2.10.2.2.3. Portero automático 

 
El equipo a instalar será el TEGUI serie 7, para 12 viviendas. 

 
La alimentación del portero automático se efectuará con un circuito que partirá 

desde el cuadro general de mando y protección de los servicios generales hasta 
la entrada del inmueble, donde se ubica la centralita del portero automático. 
 

El circuito a instalar se aprecia en la tabla siguiente. 
 

Nombre del 
circuito 

U 
(V) 

c Cos 
fi 

S 
(mm²) 

diámetro de los 
tubos (mm) 

Int. Mag. 
(A) 

Int. Dif. (A) 

Enchufe C.C 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Enchufe G.B. 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Nombre del circuito U 
(V) 

c Cos 
fi 

S 
(mm²) 

diámetro de los 
tubos (mm) 

Int. Mag. 
(A) 

Int. Dif. 
(A) 

Portero automático 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 
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Tabla 2.10.2.2.3. Circuitos a instalar para el portero automático. 

 

El circuito encargado de alimentar el portero estará formado por un conductor de 
cobre H07V-U, de sección 2x1,5+1,5Tmm², este conductor se instalará bajo tubo 
empotrado dentro de un tubo de diámetro exterior mínimo de 16mm, con 

aislamiento de PVC. 
 

Este circuito tendrá como elemento de protección un interruptor magnetotérmico 
de corte omnipolar (PIA) de 10A. 
 

Las características técnicas del equipo, los cálculos realizados y especificaciones 
se pueden encontrar en el anexo adjunto. 

 
2.10.2.2.4. Ascensor 

 
El ascensor a instalar será el modelo Gulliver de la marca Orion. 
 

Las características técnicas del ascensor escogido se pueden encontrar en el 
apartado anexo adjunto a esta memoria. 

 
El ascensor se alimentará gracias a un subcuadro que estará ubicado en el sótano 
del inmueble (grupo de bombeo) 

 
Desde el cuadro general de mando y protección de los servicios generales 

ubicado en el cuarto de contadores, saldrá una línea hasta el sótano, donde 
encontramos el subcuadro del ascensor (cuarto de grupo de bombeo). 

 
Se alimentará con una línea trifásica (necesaria para alimentar al motor del 
ascensor). 

 
El conductor a instalar será el ESO7Z1-K (AS) de cobre, con sección 

3x4+4+4Tmm², bajo tubo empotrado de diámetro exterior mínimo de 20mm con 
aislamiento de PVC. 
 

Está línea finalizará en el subcuadro del ascensor, en donde se ubicaran las 
diferentes protecciones de los circuitos internos de alimentación del ascensor. 

 
Las características de las líneas interiores que parten desde dicho subcuadro se 
especifican en la tabla siguiente (los cálculos y características de cada circuito 

como los elementos a instalar para cada uno de ellos se especifican en el anexo). 

 

Tabla 2.10.2.2.4. Circuitos a instalar desde el subcuadro del ascensor. 

 

Nombre del circuito U 
(V) 

c Cos 
fi 

S 
(mm²) 

diámetro de los 
tubos (mm) 

Int. Mag. 
(A) 

Int. Dif. (A) 

Alum. fijo del 
ascensor 

230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Alum. emergencia 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Cuadro de maniobra 230 48 1 2,5 20 16 40A; 30mA 

Toma de corriente 230 48 1 2,5 20 16 40A; 30mA 

Motor del ascensor 400 48 1 2,5 20 16 40A; 30mA 
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El conductor a instalar será el H07V-U para todos los casos, de tensión asignada 
450/750V de cobre. 

 
Será un conductor de cobre de sección, 2x1,5+1,5Tmm² o 2x2,5+2,5Tmm², 
dependiendo del circuito, estos conductores se ubicarán dentro de tubo 

empotrado en obra (tipo B), de diámetro exterior mínimo 16mm o 20mm según 
el caso. 

 
2.10.3. Instalación interior del aparcamiento 

 
2.10.3.1. Características y peculiaridades del aparcamiento 

 

El aparcamiento se sitúa en el sótano del edificio. Este abarca toda la superficie 
del sótano menos el cuarto del grupo de bombeo y los correspondientes servicios 

generales. Una pequeña parte del mismo se sitúa en la planta baja, la zona 
destinada para el acceso de los vehículos al inmueble (rampa de acceso). 

 

El acceso y salida de vehículos del inmueble se realiza a través de una puerta de 
acceso de 3m de ancho por 2,5m, ubicada en la planta baja. 

 
Hay que tener presente a la hora de realizar la instalación eléctrica que según el 
Art. 18, Cap.4 del NBE-CPI 96, los aparcamientos necesitarán ventilación forzada 

o natural para la evacuación de humos en caso de incendio y para mejorar la 
seguridad y confort de los usuario que se encuentren dentro de él, ya que al ser 

una zona de constante circulación de vehículos se concentran gases que tienen 
que tener salida (capítulo 5 de la presente memoria). 

 
También hay que tener presente que para aparcamientos según la NBE-CPI 96 
hay que prever la instalación de los elementos necesarios para prevenir y actuar 

en caso de incendio (capítulo 4 de la presente memoria). 
 

2.10.3.2. Condiciones generales de la instalación interior del 
aparcamiento 

 

La instalación interior tendrá su punto inicial en el cuadro general de mando y 
protección del aparcamiento ubicado en el cuarto del grupo de bombeo del 

sótano. 
 

Allí se ubicarán los diferentes elementos de mando y protección de la instalación 

interior. Los elementos a instalar serán los siguientes: 
 

• Interruptor de control de potencia (ICP). 
• Interruptor general automático (IGA). 
• Interruptores diferenciales (ID), uno cada 5 circuitos como máximo. 

• Pequeño interruptor automático (PIA), uno para cada circuito interior. 
 

En la siguiente tabla se especifican los circuitos a instalar. 



Daniel Molina Martín   

-68- 

 

 

Tabla 2.10.3.2. Circuitos internos a instalar desde el cuadro de mando y protección del 

aparcamiento. 

 
El conductor a instalar será el H07V-U para todos los casos, de tensión asignada 
450/750V de cobre. 

 
Será un conductor de cobre de sección, 2x1,5 + 1,5Tmm²,  2x2,5 + 2,5Tmm² o 

3x1,5+1,5+1,5Tmm², dependiendo del circuito, estos conductores se ubicarán 
dentro de tubo empotrado en obra (tipo B), de diámetro exterior mínimo 16mm o 
20mm, según el caso. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del circuito U 
(V) 

c Cos 
fi 

S 
(mm²) 

Diámetro de los 
tubos (mm) 

Int. Mag. 
(A) 

Int. Dif. 
(A) 

Alumbrado 230 48 1 4 20 10 40A; 30mA 

Alum. Emergencia 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Tomas de corriente 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Centralita de detección 230 48 1 1,5 16 10 40A; 30mA 

Ventilador de impulsión 400 48 1 1,5 20 10 40A; 30mA 

Ventilador de extracción 400 48 1 1,5 20 10 40A; 30mA 

Motor de la puerta de acceso 400 48 1 1,5 20 10 40A; 30mA 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN DEL 

PARARRAYOS. 
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3.1. Objetivo 

El objetivo del presente apartado es dotar al edificio de una protección adecuada 
frente a la acción del rayo. 

La ubicación y geografía del proyecto hace que no sea necesaria la instalación de 

un pararrayos, pero para dotar al inmueble de una mayor seguridad hemos 
creído conveniente su proyectado. 

3.2. Instalación 

Para proteger el edificio se instalará un pararrayos con dispositivo de cebado 

electrónico de la marca INGESCO, modelo PDC Stream-15, de nivel de protección 
4 que protegerá un radio de 75m, con lo que la superficie proyectada queda más 
que protegida. 

 

Figura 3.2. Pararrayos INGESCO, PDC Stream-15. 

Según la norma NF C 17-102 y la norma UNE 21186 se debe proyectar para tres 
niveles de protección contra el rayo. 

- Nivel 1: Nivel de máxima seguridad. 
- Nivel 2: Nivel de alta seguridad. 

- Nivel 3: Nivel de seguridad estándar. 

Para mayor seguridad se ha dimensionado la instalación para el nivel más 
restrictivo, es decir para el nivel 1 (máxima seguridad). 

El pararrayos se situará en la cubierta del edificio en el punto más alto de la 

misma. 

Desde el pararrayos partirá un conductor (ya que el edificio es relativamente 
bajo) de 25mm², bajante que conectará el equipo con el sistema de puesta a 

tierra del edificio.  

Esta bajante discurrirá superficialmente por la cubierta y por la fachada, estando 
bajo tubo protector. 
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Antes de que el conductor bajante empalme con la toma de tierra se dispondrá 
de un manguito de unión cuya función será permitir desconectar la toma de tierra 

con el fin de efectuar la medida de la resistencia. 

3.3. Características  y elementos de la 
instalación 

El pararrayos se instalará de tal forma que su punta debe estar situada 2m por 
encima de la parte más elevada a proteger. 

La instalación se basará, básicamente, en la instalación del pararrayos, pero 

tendrá una serie de elementos también necesarios para la instalación que hay 
que tener presentes. 
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Figura 3.3.1. Esquema de la instalación, con los diferentes elementos a tener 

presentes. 
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Los elementos se describen a continuación. 

- 1. Cabezal captador. Es el equipo responsable del envío del trazador 
ascendente que ioniza el aire y asegura la formación anticipada del camino 

preferencial para la descarga del rayo, aumentando el radio de cobertura 
frente a un pararrayos convencional. Se tendrá que instalar 2m por encima 

de cualquier parte de la estructura de la instalación. 

- 2. Pieza de adaptación. Es la pieza que permite acoplar el cabezal 
captador al mástil, garantizando así la continuidad eléctrica del cabeza y el 
cable de la bajante. 

- 3. Mástil. Elemento extensible para dar la altura necesaria al cabezal 

captador del pararrayos para poder cubrir el radio de acción de la zona a 
proteger. El mástil normalmente está formado por 2 ó 3 piezas, de 

pendiendo de su altura. 

- 4. Anclaje mástil. Elemento responsable de la fijación del mástil a la 
estructura. 

- 5. Conductor bajante. Elemento destinado a conducir la corriente del 

rayo de forma controlada a la puesta de tierra. El conductor, en nuestro 
caso, será de cobre de 25mm² de sección. El trazado de la bajante será los 
más rectilíneo posible, utilizando el camino más corto posible, evitando 

acodamientos bruscos o remontes. Los radios de cobertura no serán 
inferiores a 0,20m. La bajante no podrá cruzar ni pasar próxima a líneas 

eléctricas instaladas o de señal del edificio, por eso el conductor bajará 
bajo tubo por la fachada del edificio. Se evitará el contorno de cornisas o 
elevaciones. Se aceptará una subida de un máximo de 0,40m para 

franquear una elevación con una pendiente igual o menos que 45º. 

- 6. Soporte del cable. Las fijaciones del conductor de bajada se realizarán 
tomando como referencia 3 fijaciones por metro. No deberán estar en 

contacto directo con material inflamable. 

- 7. Contador de descargas. El contador nos indica los impactos recibidos 
por el SPCR (sistema de protección contra el rayo). Este contador de 

descarga, el cual deberá cumplir lo estipulado en las Normas, UNE 21186 y 
NCF17102, se instalará encima de la junta de control y en todos los casos 
2m por encima del suelo. Se instalará sobre el conductor de bajada. 

- 8. Manguito de unión. Estos elementos nos permiten desconectar la 
toma de tierra con el fin de efectuar la medida de la resistencia. 

- 9. Tubo de protección. Tubo de hierro galvanizado de 2m para evitar los 

choques mecánicos contra los conductores bajantes. 

- 10. Toma de tierra y equipotencialidad. La instalación de puesta a 
tierra se describe en el apartado 2.4 de la presente memoria. 
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En los planos correspondientes se puede ver la ubicación del pararrayos en la 
cubierta, además de las condiciones de la instalación y la ubicación de los 

diferentes elementos del sistema. 
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CAPÍTULO 4: 

INSTALACIÓN 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 
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4.1. Objetivo 
 
El objetivo del presente proyecto es especificar las partes que componen la 
instalación de sistemas de detección y extinción de incendios necesaria para el 
acondicionamiento de un edificio destinado a viviendas y aparcamiento. 

 
Debido a que los locales comerciales no tienen licencia de actividad en el 

momento de realizar el presente proyecto, no se realizará dicha instalación para 
estos, quedando en manos del titular en el momento que se le conceda la licencia 

de actividad pertinente el dotar a la zona bajo su responsabilidad con la 
instalación adecuada según el facultativo pertinente. 

 

La zona del edificio destinada a aparcamiento deberá tener una instalación contra 
incendios diferente al resto del edificio, ya que según la norma NBE-CPI 96, para 

las zonas destinadas a aparcamiento o garaje la instalación deberá cumplir unos 
requisitos diferentes que para las zonas de uso destinado a viviendas. 
 

La instalación contra incendios del presente proyecto tendrá que estar formada 
por una serie de elementos de prevención, extinción y evacuación. 

 
Toda la instalación contra incendios, se diseña en base a lo establecido en la 
norma, NBE-CPI96 contra incendios y los RD 786/2002 y 1942/1993 referentes a 

la protección contra incendios. 
 

4.2. Normativa aplicable 
 

La normativa aplicable para las instalaciones de protección contra incendios es la 

que se especifica en los puntos siguientes: 
 

• Norma Básica de la Edificación, NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios. 

• ITC-MIE-AP-05: Extintores de incendio. 

• RBT, teniendo presente las condiciones de seguridad dictadas. 
 

4.3. Descripción de las zonas del edificio 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, el presente proyecto tiene zonas 

de características diferentes según el uso de las mismas, según la norma NBE-
CPI96. 
 

Las diferentes zonas: aparcamiento y viviendas o demás usos se describen a 
continuación. 

 

4.3.1. Aparcamiento 
 

La zona destinada a aparcamiento en el presente proyecto ocupa una superficie 
de 400m² aproximadamente. 

 
De estos 400m², la zona destinada íntegramente a aparcamiento es de 350m², 

estando destinados los 50m² restantes a un pequeño trastero, el cuarto del 
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grupo de bombeo, los servicios generales (rellanos del sótano) y parte de la 
rampa de acceso al aparcamiento. 

 
La instalación contra incendios de esta zona será la más restrictiva de todo el 
inmueble ya que en la zona destinada a aparcamiento encontramos materiales 

combustibles peligrosos, tales como los carburantes de los vehículos, los 
neumáticos y los aceites de los motores. 

 
Las características de la zona destinada a aparcamiento se describen a 
continuación. 

 
4.3.1.1. Carga de fuego del aparcamiento 

 
Debido a la actividad del local y al tipo de utilización (uso privado), no existe 

consumo de materias primas peligrosas. Los materiales combustibles peligrosos 
de la instalación serán los carburantes de los vehículos, los neumáticos y los 

aceites de los motores. 
 
La Generalitat de Catalunya establece que la carga máxima de fuego en este tipo 

de instalaciones es de 200Mcal x m3.  
 

La carga de fuego del aparcamiento es de 48Mcal x m3, por tanto para nuestra 
instalación se cumplen las preinscripciones en materia de estructuras y 
superficies según lo establecido en la normativa vigente. 

 
4.3.1.2. Características de los elementos constructivos 

 
Según el RD 241/1994 del 26 de Julio de la Generalitat de Catalunya, los grados 

de protección de los elementos constructivos de los recintos con actividades en 
edificios para otros usos, son los siguientes: 

 
Qp= carga de fuego ponderada. 

 

Qp sótanos < 100 Mcal/m3 
Sector de incendio < 300m2 

Grado RF del local: 120 
 

Qp sótanos entre 100 y 200 Mcal/m3 

Sector de incendio < 300m2 
Grado RF del local: 180 

 
Qp sótanos < 200 Mcal/m3 

Sector de incendio < 1.000m2 

Grado RF del local: 120 
 

Para el caso del aparcamiento de nuestro proyecto, se trata de un aparcamiento 
con superficie menor a 1.000m2. La carga de fuego ponderada es inferior a 200 
Mcal/m3, por lo tanto el grado de protección que tienen que tener los elementos 

constructivos será como mínimo RF120. 
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Las puertas de las vías de evacuación serán de tipo metálico con un grado de 
protección mínimo RF60. 

 
4.3.2. Viviendas o demás usos del inmueble  

 
Las viviendas no se proveerán de dispositivos contra incendios, pero para las 

zonas comunes del inmueble (vestíbulo y rellanos), se realizará la instalación de 
una serie de elementos para asegurar a los usuarios del inmueble en caso de 
incendio. 

 

4.4. Características de la instalación y 

dispositivos a instalar 
 
Toda instalación contra incendios debe estar dotada de tres tipos de elementos: 

 
- Dispositivos de detección de incendios.  

- Dispositivos de extinción o actuación. 
- Dispositivos de evacuación. 

 
A continuación describiremos los diferentes elementos presentes en nuestra 
instalación según su carácter (detección, extinción o evacuación). 

 

4.4.1. Dispositivos de detección de incendios 
 
Son todos aquellos dispositivos encargados de detectar el más mínimo brote de 

incendio en el inmueble. Se ubicarán de forma uniforme y homogénea por toda la 
superficie del inmueble, para facilitar la detección y evitar las consecuencias 
punibles del incendio. 

 
Este tipo de instalación hace posible la transmisión de una señal 

(automáticamente mediante detectores o manualmente mediante pulsadores) 
desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central vigilada, así como 
la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, gracias 

a la actuación de una serie de alarmas óptico-acústicas. 
 

Los elementos que se instalarán de esta naturaleza en nuestro proyecto son: 
 

- Central de detección. 

- Detectores. 
- Pulsadores. 

- Señal óptico-acústica (sirena). 
- Cableado. 

A continuación se describen los elementos a instalar y se especifica su ubicación. 

4.4.1.1. Central de detección 

 
La central de detección contra incendios elegida para el presente proyecto será la 
Control Equipment LTD CB-200. 
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Figura 4.4.1.1. Centralita de detección Control Equipment LTD. CB-200. 

 
Es una central de detección con detección compacta microprocesada para 2 

zonas, para nuestro caso, la zona 1 será el aparcamiento y la zona 2 será para 
las viviendas (vestíbulo y rellanos). 

 

Está diseñada según la norma EN 54-2/4. 
 

Puede estar conectada a un máximo de 32 detectores en serie por zona y un 
número ilimitado de pulsadores de alarma por zona. 

 

La cabina dispone de espacio para albergar baterías que dotan al sistema de 72h 
de autonomía. 

 
La cabina es de plástico ABS resistente al fuego. 

 
Sus medidas son 25x20x6,5 cm. 
 

Esta central estará conectada a una serie de detectores de incendio, que estarán 
repartidos de forma uniforme por toda la superficie del edificio para poder 

identificar con la máxima brevedad posible el origen del fuego.  
 

Se prevé la instalación de dispositivos adecuados de telecomunicaciones para 

poder enviar vía módem cualquier aviso a una empresa contratada de vigilancia. 
 

La central, dispondrá de dos señales óptico-acústicas para poder poner en aviso e 
informar a los usuarios de una posible situación de riesgo, una estará situada en 
el aparcamiento y otra en la entrada del inmueble, también se instalarán unas 

baterías de acumuladores que aseguren el funcionamiento como mínimo una 
hora a partir del defecto de red producido por el incendio o avería. 

 
Se instalará un avisador acústico en el exterior del aparcamiento, concretamente 
en la fachada frontal del edificio. 

 
La central de detección, estará instalada en una zona accesible del aparcamiento 

y debidamente señalizada, en nuestro caso estará ubicada en el cuarto destinado 
al grupo de bombeo. 
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4.4.1.2. Sensores de detección de incendio 
 
Según la norma NBE-CPI 96 contra incendios, cualquier aparcamiento que 

disponga de ventilación forzada para la evacuación de humos en caso de incendio 
o bien cualquiera de superficie construida superior a 500m2, tendrá que constar 
de equipos de detección propios. 

 
Se instalará un pequeño microprocesador con anillo cerrado de cableado. La 

central se ubicará al lado de la central de detección de CO. El aviso óptico se 
situará en la entrada del edificio y en el interior del aparcamiento al igual que el 
aviso acústico de emergencia. 

 
El cableado a instalar tendrá aislamiento contra altas temperaturas, se utilizarán 

conductores unipolares de tensión asignada 450/750V, de aislamiento de PVC los 
cuales unirán en serie todos los detectores mediante una tensión de uso de 24V. 

 

Los tipos de detectores a instalar serán los siguientes: 
 

- Detector de humo. 
- Detector térmico-termovelocimétrico. 

 

Se describen en el apartado siguiente. 
 

4.4.1.2.1. Detector de humo 
 

Los detectores de humos ópticos (fotoeléctricos) están formados por células 
fotoeléctricas que activan la alarma cuando el flujo luminoso se ve interrumpido 
por la cortina de humo o bien se iluminan por la presencia de llamas. 

 
Los detectores a instalar serán los Apollo, series 65. Son adecuados para fuegos 

de desarrollo lento con pocas llamas y mucho humo. Se detectan en humos 
visibles. 

 

 
Figura 4.4.1.2.1. Detector de humo, Apollo series 65. 

Se instalaran un total de 2 detectores en el sótano, siendo uno para el trastero, 
otro para el grupo de bombeo, y otro detector en la planta baja. 

Sus puntos de ubicación se pueden observar en los planos correspondientes. 
 

4.4.1.2.2. Detector térmico-termovelocimétrico 
 
Son detectores térmicos que se activan cuando la temperatura ambiente supera 

un determinado valor prefijado. 
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Los dispositivos a instalar serán los Apollo, series 65. 

 
Los detectores termovelocimétricos se activan cuando existe un incremento de la 
temperatura en más de 10ºC por minuto de la temperatura ambiente normal de 

funcionamiento. Se detecta en llamas y calor. Es por ello por lo que estos 
detectores son los que se instalan en toda la zona del aparcamiento.  

 
 

Figura 4.4.1.2.2. Detector térmico-termovelocimétrico Apollo series 65. 

 

Se instalarán un total de 6 detectores distribuidos por toda la superficie del 

aparcamiento y uno en la planta baja. 

Sus puntos de ubicación se pueden observar en los planos correspondientes. 

4.4.1.3. Pulsadores de emergencia 

En todo el recinto, se instalarán pulsadores analógicos de emergencia 
debidamente señalizados y protegidos por una pantalla de vidrio de forma que se 

impida el accionamiento involuntario. 

Los pulsadores se instalarán de forma que el recorrido máximo de un pulsador a 
otro sea siempre inferior a 25m. 

Todo el sistema de pulsadores de emergencia estará conectado con la central de 

detección.  

Los pulsadores a instalar serán los DSC modelo FC420CP. 

 

Figura 4.4.1.3. Pulsador DSC modelo FC420CP. 

Se instalarán un total de 10 pulsadores: 5 para el aparcamiento, 2 para la planta 
baja y uno para cada planta. 

http://www.extintoresbarcelona.com/sites/default/files/catalogo/fc420cp.jpg
http://www.extintoresbarcelona.com/sites/default/files/catalogo/fc420cp.jpg
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Sus puntos de ubicación se pueden observar en los planos correspondientes. 

4.4.1.4. Dispositivos óptico-acústicos (sirenas) 

Para el presente proyecto se instalarán dos tipos de alarmas óptico-acústicas, 
una interior y otra exterior.  

A continuación se describen los dos tipos de alarma. 

4.4.1.4.1. Alarma óptico-acústica interior 

Será la encargada de poner en alerta a los usuarios que se encuentren dentro del 
edificio una vez detectado un brote de incendio. 

Se instalará una en la planta baja y otra en el sótano (aparcamiento), ya que es 
la zona más peligrosa del edificio, en cuanto a carga de fuego. 

El dispositivo a instalara será la sirena con baliza Klaxon modelo SONOS 
SOUNDER BEACON. 

 

Figura 4.4.1.4.1. Sirena con baliza Klaxon modelos SONOS. 

La sirena tiene una potencia de 106dB a 1m, grado de protección IP40 y 
alimentará mediante baterías de 17 - 60Vcc. 

4.4.1.4.2. Alarma acústica exterior 

Será la encargada de poner en alerta a los usuarios que estén en la parte 
exterior del edificio de la detección de un incendio, al igual que aquellos usuarios 
que estén en las proximidades interiores del edificio. 

Se instalará en la fachada exterior de edificio. 

El dispositivo a instalara será la sirena roja 32 tonos, Klaxon modelo SONOS 

SOUNDER. 

 
Figura 4.4.1.4.2. Sirena roja 32 tonos, Klaxon modelos SONOS SOUNDER. 
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La sirena tiene una potencia de 105dB a 1m, grado de protección IP40 y 
alimentará mediante baterías de 24Vcc. El elemento es un círculo compacto de 

diámetro 330mm. 

4.4.1.5. Cableado 

Para la instalación se utilizará cable aislado de 2x1,5 mm² rojo-negro para la 
unión de los diferentes elementos con la central de detección contra incendios. 

Estos cables irán dentro de un tubo de PVC de 16mm de diámetro, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2J, resistencia a la 
compresión de 1.250N y una rigidez dieléctrica de 2.000V. Instalado en montaje 

superficial y dentro de bandeja de señal cuando sea posible. 

 

4.4.1.6. Mantenimiento 

Todo el sistema de detección y alarma instalado tendrá el siguiente 

mantenimiento: 

- Cada tres meses se comprobará por parte del personal titular de la 
instalación del equipo, el funcionamiento de las instalaciones. Substitución 

de pilotos, fusibles, etc., que estén defectuosos. 

- Anualmente se efectuará una revisión general de la instalación por parte 
del personal instalador autorizado. Limpieza de los equipos y accesorios. 

Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final de la 
instalación. 

 

4.4.1.7. Señalización 

Todos los pulsadores estarán debidamente señalizados para obtener una 

inmediata visión y poder hacer uso de sus servicios lo más rápidamente posible. 

Todas las señales estarán de acuerdo con las especificaciones establecidas en la 
Norma UNE 23033, serán de PVC y fotoluminiscentes. 

La placa elegida será la DALUX fotoluminiscente de pulsador 919Dlx de unas 

dimensiones de 148x297mm. 

 

Figura 4.3.1.7. Señalización de emergencia para los pulsadores. 
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4.4.2. Dispositivos de extinción de incendios 

Son los dispositivos que una vez detectado el incendio, nos servirán para 
aliviarlo. 

Los dispositivos de esta naturaleza instalados en nuestra instalación son los 
extintores manuales. 

Para el presente proyecto no será necesario la instalación de bocas de incendio 
equipadas (BIE) por que según la norma NBE-CPI 96 (en su capítulo 5, apartado 

20.3) solo se instalaran bocas de incendio equipas cuando la superficie destinada 
a garaje o aparcamiento sea superior a 500m2, como en nuestro caso la 

superficie destinada a aparcamiento es de 350m2, hemos prescindido de colocar 
bocas de incendio equipadas. 

A continuación se describen los elementos a instalar y su disposición. 

4.4.2.1. Extintores 

Los extintores se distribuirán por toda la superficie del edificio de forma 

homogénea, para que cuando se detecte un incendio toda la superficie del 
edificio este provista de diferentes extintores para con la ayuda de un usuario 
poder hacer frente al fuego. 

Se colocarán extintores de polvo polivalente, por ser estos adecuados tanto para 
sólidos, líquidos como gases. Se colocarán con el objetivo que desde cualquier 
punto de origen de evacuación no se realicen recorridos superiores a los 15m 

para llegar a uno de ellos. 

Serán de 6kg y eficacia 27A-183B-C (según la norma NBE-CPI96 la eficacia 
mínima será 21A-113B). 

El modelo elegido será el extintor manual de 6kg de polvo PARSI PD6GA. 

 

Figura  4.4.2.1. Extintor de polvo de 6kg. ABC. 
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Los extintores instalados tendrán un alcance 6m, tiempo de descarga de 16 
segundos  y su temperatura de funcionamiento oscilará entre los –30ºC hasta los 

60ºC.  

Tiene una presión de funcionamiento de 15bar y el propulsor será nitrógeno. 

El peso de cada extintor será de 11kg. 

Están fabricados según la Norma EN3:1996. 

Y a continuación se describen los elementos a instalar según la zona del edificio. 

Zona Unidades 

P3 1 

P2 1 

P1 1 

PB 3* 

Sótano 6 

Tabla 4.4.2.1. Distribución de extintores. 

* De los cuales un extintor pertenecerá a la zona de la planta baja destinada al 

aparcamiento (rampa de acceso). 

Sus puntos de ubicación se pueden observar en los planos correspondientes. 

4.4.2.2. Mantenimiento 

Todos y cada uno de los extintores de los que está compuesto el sistema de 
contra incendios de nuestro edificio deberá seguir el siguiente mantenimiento. 

- Cada tres meses se comprobará por parte del personal titular de la 

instalación del equipo, de la accesibilidad, correcto estado de conservación, 
precintos, inscripciones, manguera, etc. Se comprobará el estado de la 

carga (peso y presión) del extintor y del estado de las partes mecánicas. 

- Anualmente se efectuará una verificación por parte del personal instalador 
autorizado, del estado de la carga (peso y presión) del extintor, asó como 

del estado de la manguera, boca o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

- Cada cinco años a partir de la fecha de timbraje del extintor, se retimbrará 
el extintor de acuerdo con la instrucción, ITC-MIE-AP5 del reglamento de 
aparatos a presión sobre extintores de incendios (BOE 149, 23/06/1982). 

4.4.2.3. Señalización 

Todos los extintores estarán debidamente señalizados para obtener una 
inmediata visión y poder hacer uso de sus servicios lo más rápidamente posible. 

Todas las señales estarán de acuerdo con las especificaciones establecidas en la 
norma UNE 23033, serán de PVC y fotoluminiscentes. 
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La placa elegida será la DALUX fotoluminiscente de extintor 750Dlx de unas 
dimensiones de 210x210mm. 

 

Figura 4.4.2.3. Señalización de emergencia para los extintores. 

4.4.3. Dispositivos de evacuación de incendio 

Son los dispositivos o vías destinadas una vez producido y localizado el incendio, 
y en su caso no es posible la extinción manual mediante extintores o se esté en 

un sector alejado del brote, nos permitan evacuar el edificio los más rápidamente 
posible y a su vez nos permitan aislar la zona donde está el brote del incendio. 

A continuación se expresan las características de los dispositivos o vías a utilizar, 

que serán los siguientes. 

- Puertas cortafuegos. 

- Vías de evacuación. 

Las salidas de emergencia serán la misma puerta de entrada del edificio, y la 
rampa de acceso al aparcamiento. 

A continuación se describen los elementos a instalar y se especifica su ubicación. 

4.4.3.1. Puertas cortafuegos 

El presente proyecto cuenta con dos tipos de zonas bien diferenciadas; zona 
destinado al aparcamiento y zona restante del edificio. 

Para separar los 2 sectores anteriores dispondremos de puertas resistentes al 
fuego, de clase RF30 o superior. 

Estas puertas nos permiten que el incendio se mantenga estancado en una zona 

del edificio y de esta manera se aísla del resto del inmueble aumentando la 
seguridad del mismo y permitiendo la localización instantánea, para facilitará la 

tarea a los Bomberos u otros. 

La puerta cortafuego a instalar serán las ADO RF-60 de 1 hoja metálica. 
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Figura 4.4.3.1. Puerta cortafuego RF-60. 

Se dispondrán 7 puertas como las descritas anteriormente, que se ubicarán 1 en 
la zona de separación entre trastero y aparcamiento, 4 en la separación entre 

aparcamiento y rellanos de la planta baja, otra en la separación entre el cuarto 
del grupo de bombeo y el aparcamiento y una última para separar el vestíbulo 
del cuarto de contadores. 

En los planos correspondientes podemos ver su ubicación. 

4.4.3.2. Vías de evacuación 

La vía principal de evacuación del edificio, comprenderá el recorrido a seguir por 
los usuarios por la superficie del edificio hasta llegar al exterior del inmueble. 

El camino a seguir desde cualquier punto del edificio se basará en seguir la 
señalización pertinente. 

Los caminos de evacuación, empezarán con la salida de planta que se realizará 
por las escaleras hasta llegar al vestíbulo donde se encuentra la salida al exterior 
del edificio. 

Para el caso del aparcamiento se podrán seguir dos caminos alternativos: el 

mismo camino anterior, por el cual se saldrá del mismo por las escaleras hasta 
llegar al vestíbulo donde se encuentra la salida exterior; o salir por la rampa de 

acceso al mismo. 

En ningún caso se utilizará el ascensor. 

Los caminos según la situación del usuario se pueden observar en los planos 
pertinentes. 
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4.4.3.3. Señalización de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en 

la norma UNE 23034, conforme a los siguientes criterios: 

- La salida del recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rotulo 
“SALIDA”, excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 

sea inferior a 50m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo el origen de evacuación desde el que no se perciben 

directamente las salidas o sus señales indicativas. 

- En las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error deberá 
disponerse la señal con el rótulo “No salida”, en lugar fácilmente visible 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

- También se dispondrán una señal por planta ubicada en el mismo ascensor 
que nos indique la imposibilidad de utilizar el mismo en caso de incendio. 

Las señales a utilizar serán de la marca AIRBOX de dimensiones 210x120mm, los 

modelos a instalar serán los siguientes. 

Tipo de señal Código Señal 

Salida 019Dlx 

 
Salida Dirección 

Derecha 

059Dlx 

 

Recorrido por escaleras 220Dlx y 

290Dlx 

 
Puertas sin salida 699Dlx 

 
No utilizar el ascensor 689Dlx 

 

Tabla 4.4.3.3. Señales de evacuación a instalar. 

 

 

 

 



  PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 -89- 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: 

INSTALACIÓN DE 

VENTILACIÓN. 
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5.1. Objetivo 
 
El sistema de ventilación del aparcamiento tiene como objetivo, en primer lugar, 

garantizar que no se acumule monóxido de carbono (CO) en concentraciones 
peligrosas en ningún punto del aparcamiento. 

 

Sin ninguna duda el CO es el gas más peligroso de los emitidos por un vehículo 
automóvil y el que requiere de mayor dilución para que no sea perjudicial para 

las personas. 
 

El CO es un gas imperceptible, sin olor ni sabor, cuyo efecto sobre las personas, 

aspirado en cantidades importantes, es la reducción progresiva de la capacidad 
de transporte de oxígeno por la sangre, pudiendo, en casos extremos, llegar a 

provocar la muerte.  
 

Sin embargo, los efectos por intoxicación son totalmente reversibles y sin 

secuelas, y la exposición breve a concentraciones elevadas de CO no presenta 
riesgo alguno y puede tolerarse. 

 
Se admite que para estancias inferiores a una hora, la concentración de CO 
pueda alcanzar 125ppm (143mg/m³), mientras que para una estancia igual a 

una jornada laboral de ocho horas, el nivel máximo admisible es de 50ppm 
(57mg/m³).  

 
La densidad del CO es de 0.968, por lo que se acumulará normalmente en las 

partes altas del aparcamiento. 
 

En segundo lugar, y en cumplimiento de la normativa NBE-CPI96, garantizar la 

evacuación de humos que puedan generarse en caso de incendio. 
 

La extracción de humo en caso de incendio de alguno de los vehículos en el 
interior de un aparcamiento pretende evitar que los usuarios que se encuentren 
en el interior del aparcamiento respiren los humos tóxicos generados y pierdan la 

visibilidad necesaria para alcanzar las vías de escape.  
 

Debido a su temperatura, los humos se acumulan en la parte alta del recinto y 
deberían poderse evacuar antes de que se encuentren en cantidades 

importantes, lo que además dificultaría el trabajo de los servicios de extinción, o 
bien se enfríen excesivamente y alcancen capas inferiores. 
 

Además, con la ventilación se mantendrán el resto de contaminantes emitidos 
por los automóviles en unos niveles mínimos. 

 

5.2. Normativa aplicable 
 
Actualmente no existe ninguna normativa única, que haga referencia al caudal 
que debemos aportar al aparcamiento. 
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Por un lado la “Generalitat de Catalunya”, emite una interpretación de que la 
ventilación mínima será de 6 renovaciones por hora, y por otro lado El RBT, trata 

en su instrucción ITC BT 27 Capítulo 9 de las Instalaciones en Estaciones de 
Servicio, Garajes y Talleres de Reparación de Vehículos, y en su hoja de 
interpretación nº 12 A, 15-1-77, se ocupa de la Ventilación Forzada indicando 

que para aparcamientos subterráneos la ventilación será suficiente cuando se 
asegure una renovación mínima de aire de 15m³/h por metro cuadrado de 

superficie.  
 

También, como normativa de obligado cumplimiento, se encuentra la Norma 

Básica de Edificación, Condiciones De Protección contra Incendios NBE-CPI-96, 
que en su Capítulo 4, Artículo 18 Instalaciones y Servicios generales del edificio, 

y en su ámbito de aplicación G.18 Uso Garaje o Aparcamiento se especifica que 
los garajes dispondrán de ventilación natural o forzada para la evacuación de 

humos en caso de incendio. 
 
Por último existe la norma UNE 100-166-92 VENTILACIÓN DE APARCAMIENTOS, 

que si bien no es de obligado cumplimiento, fija unos criterios adicionales que 
son útiles para diseñar correctamente la instalación: Se dispondrán rejillas de 

extracción a razón de cada 100m² y no más de 10m una de otra. La velocidad de 
aire en los conductos no será superior a 10 m/s y el nivel de presión sonora en el 
aparcamiento no podrá ser superior a 55dB.  

 
El caudal de ventilación por planta se repartirá, como mínimo, entre dos 

dispositivos o tomas de ventilación independientes. Cuando el local sea público y 
de más de 1000m² deberá existir un suministro complementario para los 
ventiladores y es obligatorio disponer de detectores de CO para el accionamiento 

automático del sistema de ventilación.  
 

La ventilación forzada deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

- Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante 

detectores automáticos.  
- Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la 

puesta en marcha de los ventiladores.  
- Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante noventa 

minutos a una temperatura de 400 ºC. 

- Contar con alimentación eléctrica desde el cuadro principal.  
- Tanto en ventilación natural como forzada, ningún punto estará situado a 

más de 25m de distancia de un hueco o punto de extracción de los humos.  
 

 

El aire extraído se descargará a un lugar que diste 10m, por lo menos, de 
cualquier ventana o toma de aire, con descarga preferiblemente vertical, y si el 

conducto desemboca en un lugar de acceso al público, la boca de salida estará a 
una altura de 2.5m sobre el suelo, como mínimo. 
 

Debe preverse espacios suficientes para los equipos e instalaciones, apropiados 
para su operación correcta así como, para su mantenimiento. 

 
Se coordinarán los pases para las tuberías y conductos; así como, la resistencia 

estructural adecuada para el peso de los distintos equipos. 
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Ningún equipo ni conducto podrá instalarse en cajas de escaleras ni en espacios 
destinados a otras instalaciones o en donde puedan entorpecer la evacuación de 

los ocupantes o la labor del personal de emergencia. 
 
Debe existir continuidad eléctrica de todas las partes metálicas de la instalación y 

su conexión al pozo de tierra de la edificación. 
 

5.3. Características y elementos de la 
instalación 

 
En el presente proyecto será necesaria la ventilación de toda la zona del 
aparcamiento situada en el sótano del inmueble. 

 
El sistema de ventilación utilizado para el aparcamiento es un sistema de 
ventilación forzada  y equilibrado, es decir, la ventilación se realizará mediante la 

creación artificial de depresiones o sobrepresiones en conductos de distribución 
de aire o áreas del edificio, contaremos con un sistema de extracción de aire por 

sobrepresión y otro sistema de impulsión, en ambos casos el transporte de aire 
se efectuará con conductos preparados para resistir una temperatura de 400ºC y 
90 minutos. 

 
- Sistema de extracción: son el conjunto de elementos (ventilador, 

conductos y otros)  que nos permiten sacar el aire impuro al exterior del 
recinto. En nuestro caso la extracción se realizará por la cubierta, 
mediante el accionamiento de un ventilador ubicado en el sótano que 

provocará el movimiento de aire por el interior de conductos hacia el 
exterior. 

 
- Sistema de impulsión: son el conjunto de elementos (ventilador, conductos 

y otros) que nos permiten introducir aire puro en el interior del recinto a 
ventilar, es necesario ya que si extraemos aire se creará un vacío que 
habrá que rellenar con aire puro. Este sistema se basa en el accionamiento 

de un ventilador ubicado en el sótano que mediante un circuito creado por 
conductos nos permitirá impulsar aire desde el exterior. 

 
La instalación contará con los siguientes elementos. 

 
- Ventiladores: instalaremos uno para cada sistema (extracción e 

impulsión). 

 
- Conductos y otros elementos para transportar el aire (conductos, codos y 

reductores de sección). 

 
La sección se calculará teniendo presente el caudal y la velocidad de circulación 

del aire a través de los conductos que será diferente según el requerimiento de la 
instalación, la velocidad tendrá que tener un valor equilibrado ya que contra 

mayor velocidad, esta producirá mayores vibraciones en los conductos y contra 
menor velocidad el conducto tendrá una sección menor y la instalación costará 
menos porque la mano de obra será más barata, pero el ruido será mayor. 
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5.3.1. Ventiladores 
 

Un ventilador es una máquina, que accionada con un motor, nos produce un 
movimiento en sus paletas o alabes y el movimiento de estás provoca el 

movimiento del aire de un lugar a otro. 
 

Los ventiladores a utilizar tendrán que poder mover un caudal como mínimo igual 

al del recinto. El cálculo de este caudal por la forma de cálculo de volumen por 
unidad (según RBT) nos da un resultado de 6.300m3/h. y por la forma de 

renovaciones (según CTE) nos da un caudal de 5.250m3/h. De este modo 
escogeremos un caudal de 6.300m3/h. ya que es más restrictivo. 
 

SUPERFICIE DEL LOCAL A VENTILAR     350m2 
ALTURA DEL LOCAL        2,50m 

VOLUMEN DEL RECINTO       875m3 
CAUDAL POR m2 (15m³/h CADA m2)     6.300m3/h 
CAUDAL PARA UN Nº DE RENOVACIONES/HORA DE 6   5.250m3/h 

 
El ventilador elegido es el VMI 15-6-110-T de VMI MANN, contaremos con uno 

para la extracción y con otro para la impulsión. 
 
Las características técnicas de los ventiladores así como los cálculos realizados se 

muestran en el anexo adjunto. 

 

5.3.2. Conductos y otros complementos 
 

La instalación se completará con la instalación de conductos, reductores o codos 
que serán los encargados de transportar el aire de un lugar de la instalación a 

otro, hacía el exterior del recinto o desde el exterior hacia el interior. 
 
Todos los conductos se construirán íntegramente de metal u otros materiales 

incombustibles aprobados de resistencia similar. 
 

Los conductos serán plenamente estancos, sin más aberturas que las esenciales 
para el funcionamiento del sistema. Estarán firmemente asegurados o soportados 
de miembros estructurales, por colgadores o soportes laterales metálicos. 

 
Los conductos no deberán atravesar ningún muro cortafuegos a menos que sea 

inevitable y en tales casos, deberán contar con compuertas de cierre automáticas 
contra incendio. 
 

Los tramos verticales al exterior de las edificaciones, serán asegurados 
adecuadamente a las paredes exteriores. En el interior de las edificaciones, irán 

encerrados en un pozo o chimenea de material resistente al fuego. 
En la base de cada tramo vertical se proveerá una trampa para residuos, con 
facilidades para limpieza. 

 
Para la elección de los conductos se tendrá presente la velocidad del aire para el 

caso de aparcamientos o garajes (entre 7 y 10m/s), y el caudal que se desea 
transportar. 
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También serán necesarias una serie de rejillas en los diferentes conductos, las 
rejillas de extracción e impulsión, se diseñarán para que la velocidad a su través 

sea de 4m/s, y de un caudal medio de 750m³/h, con tal de intentar no 
sobrepasar los 1.500m³/h por rejilla. 
 

Una vez diseñado el recorrido y la ubicación de los conductos, se realizarán 
cambios de sección como máximo cada 10m. 

 
5.3.3. Circuitos 

 
La instalación tanto para el caso de la impulsión como para el caso de la 

extracción, tendrá su punto inicial en los diferentes ventiladores instalados. Cada 
una de las instalaciones mantendrá un recorrido que nos permita realizar un 
barrido de aire por toda la superficie del aparcamiento. 

 
Estos recorridos tendrán que estar conectados con el conducto de extracción 

(conducto vertical que sube hasta la cubierta del edificio), y con el conducto de 
impulsión (conducto vertical que nos conecta el sótano con la planta baja), una 

vez en la planta baja con otro conducto conseguiremos conectar la instalación 
con el exterior. 

 

La extracción e impulsión de aire se efectuará con dos conductos; un conducto de 
800x700mm, que nos desembocará en la cubierta del inmueble y mediante el 

cual extraeremos el aire del aparcamiento y otro de 700x400 que nos conectará 
el aparcamiento con la planta baja, desembocando en el exterior, y nos permitirá 
impulsar aire desde el exterior hacia el aparcamiento. 

 
Luego contaremos con conductos de sección cuadrada dispar (700x350mm, 

600x300mm, 500x300mm, 400x250mm y 300x200mm) que serán necesarios 
para abarcar toda la superficie del aparcamiento. Es obligatorio efectuar 
reducciones cada 10m de recorrido como máximo y los conductos como se 

comenta en apartados anteriores estarán provistos de rejillas. 
 

Todas las canalizaciones anteriores se podrán apreciar en los planos 
correspondientes. 
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