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PLANOS: 
 

1. SITUACIÓN 
 
Electricidad: 

2. ESQUEMA DE PRINCIPIO 
3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
4. USOS VARIOS PLANTA BAJA 1 
5. USOS VARIOS PLANTA BAJA 2 
6. USOS VARIOS PLANTA PRIMERA 1 
7. USOS VARIOS PLANTA PRIMERA 2 
8. ALUMBRADO PLANTA BAJA 1 
9. ALUMBRADO PLANTA BAJA 2 
10. ALUMBRADO PLANTA PRIMERA 1 
11. ALUMBRADO PLANTA PRIMERA 2 
12. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 
13. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL PLANTA BAJA 
14. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO CENTRO DE DÍA 
15. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 
16. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 
17. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO CAFETERÍA 
18. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO COCINA 
19. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO LAVANDERIA 
20. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO INSTALACIONES 
21. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL PLANTA PRIMERA 
22. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A 
23. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B 
24. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C 
25. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D 
26. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SAI 
27. ESQUEMA UNIFILAR HABITACIÓN DOBLE 
28. ESQUEMA UNIFILAR HABITACIÓN SIMPLE 

 
Contra incendios: 
 

29. SECTORES DE INCENDIO PLANTA BAJA 
30. SECTORES DE INCENDIO PLANTA PRIMERA 
31. RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA 
32. RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA PRIMERA 
33. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA BAJA 
34. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA 

PRIMERA 
35. SEÑALIZACIÓN PLANTA BAJA 
36. SEÑALIZACIÓN PLANTA PRIMERA 
37. INSTALACIONES DE DETECCIÓN PLANTA BAJA 
38. INSTALACIONES DE DETECCIÓN PLANTA PRIMERA. 
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1. OBJETO 
 
El objeto de este proyecto es definir, de acuerdo con la normativa vigente, la instalación 
eléctrica y contra incendios, del edificio destinado a residencia para personas mayores más 
un centro de día y obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias, tanto de la 
compañía suministradora como de la “Conselleria de Comerç, industria y Energia de les 
Illes Balears”, para la puesta en servicio de dichas instalaciones. 
 
Las instalaciones de alumbrado y distribución de la energía eléctrica que se realizan en este 
proyecto, se han diseñado teniendo en cuenta la funcionalidad, de manera que estas sean 
flexibles en previsión de posibles ampliaciones. 
 
También se ha tenido en cuenta, que en caso de un posible fallo en la instalación, este 
pueda ser detectado fácilmente y permita una actuación rápida por parte del personal 
autorizado. Esto será posible porque la distribución eléctrica interior se ha sectorizado, es 
decir, se han instalado subcuadros en diferentes zonas del edificio, los cuales contendrán 
los dispositivos de mando y protección para los diferentes circuitos, tanto de alumbrado 
como de usos varios, de la zona que abarcan, haciendo así más fácil la tarea de detectar el 
circuito que da el problema. 
 
En la instalación de alumbrado se ha tenido muy presente la eficiencia energética, tal y 
como nos indica el Documento Básico HE 3 del Código Técnico de la Edificación.  
 
Para cumplir con este requisito, tener una instalación de iluminación eficiente, se han 
utilizado lámparas de bajo consumo, en concreto fluorescentes compactos. Este tipo de 
lámpara nos proporciona con menos consumo eléctrico el mismo flujo de luz que las 
lámparas tradicionales conocidas como incandescentes e incandescentes halógenas. A 
demás, se aprovechará la luz natural para hacer aún más eficiente la instalación de 
alumbrado. 
 
En cuanto a criterios medioambientales, cabe destacar que tanto los conductores como las 
canalizaciones son libres en halógenos y por tanto, no contaminantes para el medio 
ambiente.  

2. EMPLAZAMIENTO 
 
La residencia para personas mayores más el centro de día, cuyo nombre es “Llar d’ancians 
Sa Graduada” se construirá en el municipio de Sa Pobla, Illes Balears, concretamente en la 
Ronda Sud, tal y como se puede observar en los planos de situación que acompañan a la 
presente memoria. 
 
La parcela figura con el número catastral 1359248. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y CLASIFICACIÓN 
 
La parcela existente, en la que se construirá el edificio, carece y está aislada de otras 
construcciones. 
 
El edificio objeto del proyecto, se trata de una residencia privada para personas mayores 
más un centro de día. La residencia cuenta con una capacidad de 60 personas residentes, es 
decir, con habitación y una capacidad de 30 personas en el centro de día. 
 
Las habitaciones de los pacientes se encuentran en la primera planta del edificio, donde 
cinco de estas son dobles y el resto, son individuales (50 habitaciones individuales). 
 
Como se podrá ver en las tablas de que conforman el apartado 3.1., esta residencia cuenta 
con unas buenas instalaciones para atender a todas las necesidades que puedan tener las 
personas residentes. A demás de unas buenas instalaciones, tendrá un gran número de 
personal competente, tales como médicos, enfermeras, asistentes sociales, personal de 
mantenimiento, cocineros, etc., que ayudarán a atender dichas necesidades.  
 
Para una mejor definición del edificio, sus zonas y fisonomía, se pueden observar los 
planos adjuntos al presente proyecto. 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO POR PLANTAS 
 
Las dimensiones y distribución de las dependencias que conforman la residencia quedan 
definidas en las siguientes tablas: 
 
 

PLANTA BAJA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Centro de Día 

Terapia Ocupacional 63,42 
Fisioterapia 68,53 
Sala de estar 38,84 
Medico Día 14,42 
Espacio polivalente 17,56 
Almacén 14,29 
Baño geriátrico A1 6,54 
Baño geriátrico A2 6,54 
Vestuario 10,94 
Aseo Hombres 6,09 
Aseo Mujeres 6,09 
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PLANTA BAJA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala A 

Administración 23,10 
Dirección 19,44 
Sala de reuniones 15,62 
Archivo general 27,98 

 
 
 
 
 
 

PLANTA BAJA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Zona Central 
Área de espera 98,87 
Recepción 16,87 
Hall 102,64 

 
 
 
 
 
 

PLANTA BAJA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala B 

Cafetería 35,22 
Psicología 16,37 
Asistente Social 15,72 
Podología 12,11 
Medico 14,36 
Sala de Curas 14,25 
Peluquería 16,52 
Farmacia 9,71 
Baño Geriátrico 8,53 
Almacén 4,92 
Aseos 11,66 
Capilla 15,94 
Sala Motricidad 63,48 
Sala Terapia Ocupacional 73,59 
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PLANTA BAJA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala C 

Sala de lectura 38,05 
Aseos 25,32 
Sala de estar 152,54 
Comedor 1 135,53 
Comedor 2 36,64 
Almacén comedor 5,51 
Cocina 61,14 
Zona lavado 21,29 
Almacén Cocina 19,22 
Cuarto Camaras 17,47 
Mayordomía 10,91 
Cuarto Basuras 12,08 

 
 
 
 

PLANTA BAJA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala D 

Lavandería 48,45 
Comedor Personal 19,98 
Almacén Celulosa 24,85 
Tanatorio 11,91 
Sala familiares 13,49 
Aseos 7,42 
Vestuario Personal Cocina 17,82 
Vestuario Femenino 37,01 
Vestuario Masculino 21,07 
Mantenimiento 13,56 
Sala Limpieza 18,56 
Almacén General 41,96 
Cuarto Instalaciones 60,36 

 
 
Como se puede apreciar en las tablas representadas, la planta baja está destinada a los 
servicios auxiliares y una parte a lo que es el centro de día. 
 
Como podremos ver a continuación, en la planta primera es donde se encuentran las 
habitaciones de los residentes. 
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PLANTA PRIMERA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala A 

Habitación doble (5) 24,13 
Almacén 4,92 
Habitación simple (8) 18,36 
Baño geriátrico 8,35 
Almacén 25,70 

 
 
 

PLANTA PRIMERA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Zona Central 

Enfermería 38,07 
Control 1 10,01 
Sala de visita 1 38,69 
Sala de visita 2 34,22 
Comedor 76,92 
Aseos  9,5 
Hall ascensor 16,55 
Aseos 19,86 

 
 
 

PLANTA PRIMERA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala B 
Habitación simple (14) 18,36 
Almacén 4,92 
Baño geriátrico 8,35 

 
 
 

PLANTA PRIMERA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala C 

Habitación simple (14) 18,36 
Almacén 4,92 
Baño geriátrico 8,35 
Almacén 25,70 
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PLANTA PRIMERA 

Zona Dependencia Superficie (m2) 

Ala D 
Habitación simple (14) 18,36 
Almacén 4,92 
Baño geriátrico 8,35 

 
 
Como se ha podido ver en las tablas representadas, la magnitud de la residencia es 
considerable. Su superficie total construida es de 6.800 m2. 
 

3.2. CLASIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
 
El uso del edificio, según la instrucción ITC-BT-28 (instalaciones en locales de pública 
concurrencia) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, es asimilable al de un 
asilo, y por eso se tendrán en cuenta las prescripciones de dicha instrucción y las del 
Código Técnico de la Edificación, entre otras. 

4. AMPLITUD DEL ESTUDIO 
 
El presente proyecto incluye el estudio de las instalaciones necesarias para el normal 
funcionamiento del sistema eléctrico, estableciéndose los siguientes documentos: 
 

• Memoria descriptiva. 
• Cálculos justificativos. 
• Planos. 
• Pliego de condiciones. 
• Estudio básico de seguridad y salud. 
• Presupuesto. 

5. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 
 
En la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes reglamentos, 
normas y recomendaciones: 
 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus correspondientes instrucciones 
técnicas complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 
 

- Normas UNE. 
 

- Normas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica GESA/ENDESA. 
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- MIE-RAT (Reglamento de Alta Tensión). 
 

- Código Técnico de la Edificación. 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

- Normativas en vigor del excelentísimo ayuntamiento de Sa Pobla. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN. 
 
Esta parte del proyecto tiene por objeto definir las características de un centro destinado al 
suministro de energía eléctrica, así como justificar y valorar los materiales empleados en el 
mismo. 
 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
El centro de transformación, tipo abonado o cliente, tiene la misión de suministrar energía 
eléctrica, realizándose la medición de la misma en media tensión. 
 
La energía será suministrada por la compañía GESA/ENDESA, empresa productora y 
suministradora de las Islas Baleares, a la tensión trifásica de 15 kV y frecuencia de 50 Hz, 
realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 
 

6.2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN KVA. 
 
Para nuestra instalación, se precisa el suministro de energía a una tensión de 400 V, con una 
potencia máxima simultánea de 534 kW. Esta potencia ha sido calculada en el apartado de 
instalación eléctrica en baja tensión, previsión de cargas, donde se detallan todos los 
circuitos que dispondrá la instalación con sus respectivas potencias. 
 
Para atender a las necesidades del conjunto de la instalación, la potencia total instalada en 
este centro de transformación, es de 800 kVA. Esta potencia se ha sobredimensionado en 
previsión a futuras ampliaciones, haciendo referencia a los criterios de funcionalidad que se 
han comentado anteriormente. 
 
A la hora de escoger la potencia del transformador se tiene en cuenta la previsión de 
potencias y el factor de potencia que tendrá la instalación, ya que: 
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cos
 

 
El factor de potencia de la instalación (cos φ) rondará los 0,9, ya que todos los aparatos con 
reactancia, como pueden ser las lámparas de descarga y los motores, llevan incorporado un 
equipo de mejora del factor de potencia, con lo cual no hará falta instalar una batería de 
condensadores para este fin. 
 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

6.3.1. Obra Civil 
 
El centro de transformación consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la 
aparamenta eléctrica, máquinas y demás dispositivos. 
 
El edificio del centro de transformación es un PFU-5 de la marca ORMAZABAL. 
 
Descripción: 
 
Los centros de transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan 
de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan 
todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de media tensión, hasta los cuadros 
de baja tensión, incluyendo el transformador, dispositivos de control e interconexiones 
entre los diversos elementos. 
 
La principal ventaja que presentan estos centros de transformación es que tanto la 
construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente 
en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los 
trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño 
permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 
 
Envolvente: 
 
La envolvente de estos centros de transformación, es de hormigón armado vibrado. Se 
compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y 
rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². 
Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al 
colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una 
superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están 
aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kΩ respecto de la tierra de la 
envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior 
para su manipulación. 
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En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los 
cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura 
de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios 
semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de 
un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en 
función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
 
Placa piso: 
 
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en 
una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso 
de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 
 
Accesos: 
 
En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas de 
transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos estos 
materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar 
la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas. Para ello 
se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL o similar que ancla la puerta en dos 
puntos, uno en la parte superior y otro en inferior. 
 
Ventilación: 
 
Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 
diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el centro de 
transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera. 
 
Acabado: 
 
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de color blanco en las 
paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 
 
Cimentación: 
 
En los planos adjuntos de Edificios Prefabricados figuran las dimensiones de las 
excavaciones a realizar según las recomendaciones del fabricante. Es importante hacer 
notar que en dichos planos no se representa la solera de hormigón a que obliga la norma 
Endesa FGH00200. 

Por tanto se deberá aumentar la profundidad de la excavación mostrada en el plano en 10 
cm ya que para que se asiente el Centro de Transformación perfectamente sobre la solera, 
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deberá disponerse una capa de arena de 5 cm de espesor. Además dicha solera será de 
hormigón y con un espesor mínimo de 15 cm. 
 
Características detalladas: 
 
 
Nº de Transformadores 1
Tipo de ventilación Doble 
Puertas de acceso 2 

DIMENSIONES EXTERIORES 
Longitud 6080 mm 
Fondo 2380 mm 
Altura 3045 mm 
Altura vista 2585 mm 
Peso 17000 kg 

DIMENSIONES INTERIORES 
Longitud 5900 mm 
Fondo 2200 mm 
Altura 2355 mm 

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN 
Longitud  6880 mm 
Fondo 3180 mm 
Profundidad 560 mm 
 
 
 
Imagen del centro de transformación tipo PFU-5 de ORMAZABAL: 
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6.3.2.  Instalación Eléctrica 
 

6.3.2.1.Características de la Red de Alimentación 
 
La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una 
tensión de 15 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la 
compañía eléctrica, es de 415 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 16 
kA eficaces. 
 

6.3.2.2.Características de la aparamenta de Media Tensión 
 
La aparamenta de protección del transformador, es decir, la de media tensión (MT), se ha 
realizado con celdas del tipo CGMcosmos, que forman un sistema de equipos modulares de 
reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas (Hexafluoruro de Sofre 
SF6), cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por 
ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente 
apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 
 
Las partes que componen estas celdas son: 
 
- Base y frente: 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa 
y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La 
altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso 
(para la altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla 
para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del 
mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el 
dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y 
fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la 
conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo 
tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al 
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
 
- Cuba: 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 
embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 
1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de 
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los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de 
gas. 
Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de 
las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 
Transformación. 
En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-
seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 
 
- Interruptor / Seccionador / Seccionador de puesta a tierra: 

El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 
La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos 
ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 
conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los 
cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 
 
- Mando: 
 
Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de 
forma manual. 
 
- Conexión de cables: 
 
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 
 
- Enclavamientos: 
 
La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: 

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador 
de puesta a tierra está conectado. 
 

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a 
la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal 
ha sido extraída. 

 
- Características eléctricas: 
 
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 
 
Tensión Nominal 24 kV 

NIVEL DE AISLAMIENTO 
Frecuencia industrial (1min) 
a tierra y entre fases 50 kV 
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a la distancia de seccionamiento 60 kV 
Impulso tipo rayo  
a tierra y entre fases 125 kV 
a la distancia de seccionamiento 145 kV 
 
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 
intensidades nominales, térmica, dinámica, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS  DE MEDIA TENSIÓN 
 
Celda entrada / salida 1: CGMcosmos-L (24 kV) 
 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, provista de un interruptor -
seccionador de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra). 
Se utiliza para la acometida de entrada o salida de los cables de MT, permitiendo 
comunicar con el embarrado del conjunto general de celdas. 
 
Esta celda está formada por un módulo con las siguientes características: 
 
La celda CGMcosmos-L de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento 
y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y 
posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 
enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los 
cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a 
tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
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Celda entrada / salida 2: CGMcosmos-L (24 kV) 
 
Idem que la anterior. 
 
Celda de seccionamiento: CGMcosmos-S-Ptd (24 kV) 
 
Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, provista de un interruptor – 
seccionador de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra). 
Se utiliza para la interrupción en carga del embarrado principal del centro de 
transformación y su puesta a tierra al lado derecho (Ptd) del corte. 
 
Esta celda está formada por un módulo con las siguientes características: 
La  celda  CGMcosmos-S-Ptd de interruptor pasante con puesta a tierra a la derecha, está 
constituida  por  un  módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su 
interior un embarrado superior de cobre, y con  un interruptor-seccionador rotativo, con 
capacidad  de  corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra (derecha) del embarrado. 
Presenta también captadores  capacitivos  para la detección de tensión y puede llevar un 
sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea 
se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca 
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en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red 
si se efectúa la maniobra. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celda de protección general: CGMcosmos-P Protección con fusibles (24 kV) 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, provista de un interruptor – 
seccionador de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra antes y después de los 
fusibles) y protección con fusibles limitadores. 
Se utiliza para las maniobras de conexión, desconexión y protección, permitiendo 
comunicar con el embarrado del conjunto general de celdas. 
 
Esta celda está formada por un módulo con las siguientes características: 
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La celda CGMcosmos-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo 
metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior 
de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte, 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o 
asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 
tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a 
tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica 
que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 
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Celda de medida: CGMcosmos-M (24 kV) 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, que se utiliza para alojar los 
transformadores de medida de tensión e intensidad, permitiendo comunicar con el 
embarrado del conjunto general de celdas, mediante cable seco. 
 
Esta celda está formada por un módulo con las siguientes características: 
 
La celda CGMcosmos-M de medida es un módulo metálico, construido en chapa 
galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e 
intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, 
control y contadores de medida de energía. 
Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e 
intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad. 
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las 
conexiones. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

6.3.2.3.Características del Transformador 
 
Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 
anteriormente, de marca COTRADIS, con neutro accesible en el secundario, de potencia 
800 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15,4 kV  y tensión secundaria 
420 V en vacío. 
 
 
Sus dimensiones y sus características eléctricas son las siguientes: 
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6.3.2.4.Características de la aparamenta de Baja Tensión 
 
Para la protección de los elementos de salida en baja tensión (BT), se instalará un cuadro de 
BT, cuya función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador 
MT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales.  
 
Cuadro de BT 
 
El cuadro de BT es del tipo CBTO-C de la marca ORMAZABAL, el cual incorpora un 
seccionador tetrapolar de maniobra unipolar manual según norma UNE-EN 60947-3 y con 
posibilidad de hasta 8 salidas. 
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El cuadro de baja tensión instalado está compuesto por los siguientes componentes: 
 

 Interruptor automático de 1600 A. 
 1 salida formada por bases portafusibles de 400 A. 
 Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA. 
 Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A. 
 Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A / 230 V. 
 Bornas (alimentación alumbrado) y pequeño material. 

 
 
Características del cuadro de BT: 
 
 

 
 

 
 
 

6.3.2.5.Características del material vario de MT y BT 
 
El material vario del centro de transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 
 
 
Interconexiones de Media Tensión 
 
Este tramo comprende desde la salida de la celda hasta el primario del transformador. 
 
El tipo de cable que se utilizará serán cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares de 
aluminio, con una sección de 95 mm2. 
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Interconexiones de Baja Tensión 
 
Este tramo comprende desde la salida del secundario del transformador hasta el cuadro de 
baja tensión. 
 
Los cables que se utilizarán para realizar el puente serán  BT de aluminio y de 240 mm2 de 
sección. Cada fase estará formada por tres conductores, mientras que el neutro estará 
formado por dos conductores. 
 
Equipo de iluminación 
 
Se instalará un equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en el centro de transformación. 
También se instalará un equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la 
salida del local. 
 

6.3.3.  Puesta a Tierra 
 
Tierra de protección: 
 
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 
equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior. 
 
Tierra de servicio: 
 
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro 
del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal 
forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de 
cobre aislado. 
 
Los cálculos de puesta a tierra del centro de transformación se pueden ver en el apartado de 
cálculos en media tensión. 

7. INSTALACIÓN ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN 
 

7.1. SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
El suministro de energía en baja tensión se realizará con una distribución trifásica a cuatro 
hilos (tres fases y neutro) y tensión de valor nominal igual a 400 V entre fases y de 230 V 
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entre fase y neutro, para alimentar las instalaciones de alumbrado y fuerza del edificio 
objeto del presente proyecto. 
 

7.1.1. Derivación individual 
 
La línea será de 3x4x150 mm2 + 2x150 mm2  RZ1-K 0,6/1 kV y parte del centro de 
transformación para conectar con el Cuadro General de Baja Tensión (CGBT), 
transcurriendo por canalización subterránea bajo tubo de PVC de doble capa, según las 
especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21, tabla 8. En la zanja se situarán 4 tubos 
de diámetro exterior de 180 mm según lo indicado en la tabla 9 de la citada Instrucción 
Técnica (véase detalle en planos adjuntos) y con las características mínimas especificadas 
en la tabla 8. 
 
Desde el CGBT, cuya ubicación se puede observar en los planos anexos, se alimentan los 
cuadros principales de planta y desde éstos, a su vez, los cuadros secundarios de planta para 
distribuir a los diferentes circuitos de fuerza y alumbrado. 
 

7.1.2. Grupo Electrógeno 
 
Se dispondrá de un grupo electrógeno, cuya función, será la de subministrar energía 
eléctrica cuando falle la red de subministro de la compañía, arrancando, este, de manera 
automática. 
 
Según los cálculos realizados, los mismos que hemos utilizado para determinar la potencia 
del transformador, la potencia del grupo electrógeno que hemos decidido instalar es de 120 
kVA.  
Este grupo alimentará a las necesidades energéticas básicas de la instalación (alumbrado, 
ascensores, sistemas de protección contra incendios…). 
 
Con el fin de no retornar tensión a la red, se dispondrá de un enclavamiento que impida 
conectar la red de la compañía y el grupo electrógeno a la vez. 
 
La detección de ausencia de tensión de la red de la compañía es detectada a través de un 
circuito electrónico (analizador de redes), el cual, automáticamente y durante un tiempo 
regulable, conmuta la carga deseada de la distribución en baja tensión (circuitos de 
seguridad), al grupo electrógeno. 
 
Al restablecerse la tensión de la red de la compañía, se espera unos segundos, regulables a 
voluntad del usuario, y se vuelve a conmutar la carga del grupo a la red. Posteriormente se 
para el grupo electrógeno, quedándose este, en guardia para actuar otra vez en caso de fallo 
de la red de la compañía. 
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7.1.3. SAI 
 
Para aquellos sistemas críticos que así lo precisen (ordenadores y centralitas, por ejemplo), 
se instalará un sistema de alimentación ininterrumpida, un SAI, que garantice el suministro 
continuo de energía. 
 
Los cálculos correspondientes a los circuitos alimentados por el SAI, se pueden ver en el 
apartado de cálculos en baja tensión. 
 

7.2. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
Para un edificio de superficie total construida aproximada de 6.800 m² y con las 
características del que nos ocupa, la reglamentación vigente indica que la previsión de 
potencia total para el local sería de 680.000 kW. Sin embargo, dados los requerimientos 
reales de energía para alumbrado, climatización, bombeo y usos varios, la potencia 
demandada será inferior a esta cifra, quedando justificado su valor en el apartado de 
cálculos en baja tensión. 
 
Se entenderá como potencia instalada aquella que consumirían todos los receptores 
conectados a un determinado circuito funcionando en condiciones nominales de tensión e 
intensidad. Como potencia de cálculo, entenderemos que es la potencia instalada 
multiplicada por el coeficiente de simultaneidad, ya que es prácticamente imposible que 
todos los receptores estén en marcha a la vez. Cabe destacar que el coeficiente de 
simultaneidad se ha aplicado a cada circuito, y no en el cómputo del cuadro eléctrico. 
 
A la hora de hacer la previsión de cargas de los circuitos de alumbrado, se ha tenido en 
cuenta lo indicado en la instrucción ITC-BT-44: 
 

 Para los receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 
voltamperios será de 1,8 sobre la potencia en vatios de las lámparas.  

 
En el caso de las luminarias de emergencia, se considera como potencia instalada la que 
consumen durante la carga de flotación, entendida ésta como la consumida en el momento 
de carga de las baterías y además el consumo de la iluminación de señalización si el equipo 
lo dispusiera. 
 
En las siguientes tablas se puede ver la previsión de cargas que se ha realizado para nuestro 
edificio: 
 

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. GENERAL PLANTA BAJA C.G.P.B 222.732 - 179.377 

C. GENERAL PLANTA PRIMERA C.G.P.1 122.468 - 87.574 

C. DE INSTALACIONES C.INST 159.000 - 159.000 
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C. GENERAL BAJA TENSIÓN (SEGURIDAD) C.G.B.T. (S) 109.454 - 107.654 

TOTAL (Acometida desde CT) C.G.B.T 613.654 - 533.605 

 
 

CUADRO GENERAL PLANTA BAJA (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. CENTRO DE DÍA C.CD 18.355 - 15.055 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 C.S.PB.1 22.207 - 17.057 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 C.S.PB.2 24.407 - 18.482 

C. CAFETERÍA C.CAFET. 11.231 - 9.731 

C. COCINA C.COCINA 57.769 - 56.969 

C. LAVANDERÍA C.LAV. 70.062 - 48.182 

USOS VARIOS ZONA RECEPCIÓN 1 ZR.UV.1 2.000 0,70 1.400 

USOS VARIOS ZONA RECEPCIÓN 2 ZR.UV.2 2.000 0,70 1.400 

USOS VARIOS ZONA RECEPCIÓN 3 ZR.UV.3 2.000 0,70 1.400 

USOS VARIOS ALA C 1 PB.UV.C1 2.000 0,60 1.200 

CIRCUITO SECAMANOS  ALA C 1 PB.SM.C1 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS  ALA C 2 PB.SM.C2 2.200 0,50 1.100 

AL. DESPACHOS PB.AL.3 1.907 1,00 1.907 

AL. SALA ESTAR Y LECTURA 1 PB.AL.6 2.192 1,00 2.192 

AL. SALA ESTAR Y LECTURA 2 PB.AL.7 2.192 1,00 2.192 

AL. DE EMERGENCIA PB.EM.3 10 1,00 10 

TOTAL C.G.P.B 222.732 - 179.377 

 
 

CUADRO CENTRO DE DÍA (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS CENTRO DIA 1 CD.UV.1 2.000 1,00 2.000 

USOS VARIOS CENTRO DIA 2 CD.UV.2 2.000 1,00 2.000 

USOS VARIOS CENTRO DIA 3 CD.UV.3 2.000 1,00 2.000 

CIRCUITO SECAMANOS 1 CD.SM.1 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS 2 CD.SM.2 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS 3 CD.SM.3 2.200 0,50 1.100 

AL. DESPACHOS Y BAÑOS GERIÁTRI. CD.AL.3 1.812 1,00 1.812 

AL. FISIO, T. OCUPACIONAL 1 CD.AL.1 1.951 1,00 1.951 

AL. FISIO, T. OCUPACIONAL 2 CD.AL.2 1.980 1,00 1.980 

AL. EMERGENCIA CD.EM.1 12 1,00 12 

TOTAL C.CD 18.355 - 15.055 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS DISTRIBUIDOR ALA D PB.DIST.D 1.500 0,50 750 

USOS VARIOS ALA D. 1 PB.UV.D1 2.000 1,00 2.000 

USOS VARIOS ALA D. 2 PB.UV.D2 2.000 1,00 2.000 

USOS VARIOS ALA D. 3 PB.UV.D3 2.000 1,00 2.000 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 1 PB.SM.D1 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 2 PB.SM.D2 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 3 PB.SM.D3 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 4 PB.SM.D4 2.200 0,50 1.100 

AL.  COMEDOR PERSONAL Y ALM. CELU. PB.AL.D1 2.068 1,00 2.068 

AL. ASEOS Y VESTUARIOS PB.AL.D2 1.780 1,00 1.780 

AL. ALM. GENERAL Y LIMPIEZA PB.AL.D3 2.037 1,00 2.037 

AL. EMERGENCIA PB.EM.D1 11 1,00 11 

AL. EMERGENCIA PB.EM.D2 11 1,00 11 

TOTAL C.S.PB.1 22.207 - 17.057 

 
 
 

CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS ALA B. 1 PB.UV.B1 2.500 0,75 1.875 

USOS VARIOS ALA B. 2 PB.UV.B2 2.500 0,75 1.875 

USOS VARIOS ALA B. 3 PB.UV.B3 2.500 0,75 1.875 

USOS VARIOS DISTRIBUIDOR ALA D PB.DIST.B 1.500 0,50 750 

USOS VARIOS PELUQUERÍA PB.PELU 2.500 1,00 2.500 

CIRCUITO SECAMANOS ALA B. 1 PB.SM.B1 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS ALA B. 2 PB.SM.B2 2.200 0,50 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS ALA B. 3 PB.SM.B3 2.200 0,50 1.100 

AL. MOTRICIDAD Y T. OCUPACIONAL 1 PB.AL.B4 1.621 1,00 1.621 

AL. MOTRICIDAD Y T. OCUPACIONAL 2 PB.AL.B5 1.239 1,00 1.239 

AL. FARMACIA, MEDICO, S. CURAS Y PELU. PB.AL.B2 1.716 1,00 1.716 

AL. PSICOLOGIA, PODOLOGIA Y ASIST. PB.AL.B1 1.716 1,00 1.716 

AL. EMERGENCIA PB.EM.B1 7 1,00 7 

AL. EMERGENCIA PB.EM.B3 8 1,00 8 
TOTAL C.S.PB.2 24.407 - 18.482 
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CUADRO CAFETERÍA 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS CAFETERÍA 1 CAF.UV.1 2.500 1,00 2.500 

USOS VARIOS CAFETERÍA 2 CAF.UV.2 2.500 1,00 2.500 

CIRCUITO CAFETERA PB.CAFET. 5.000 0,70 3.500 

ALUMBRADO CAFETERÍA AL.CAF 1.228 1,00 1.228 

ALUMBRADO EMERGENCIA AL.EM.CAF 3 1,00 3 

TOTAL C.CAF. 11.231 - 9.731 

 
 

CUADRO COCINA 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS ALA C 2 PB.UV.C2 2.000 0,60 1.200 

USOS VARIOS COCINA 1 UV.COCI.1 2.500 1,00 2.500 

USOS VARIOS COCINA 2 UV.COCI.2 2.500 1,00 2.500 

FREIDORA FREI. 4.500 1,00 4.500 

HORNO HORNO 6.000 1,00 6.000 

USOS VARIOS COCINA TRIFÁSICOS UV.COCI.TRIF 3.000 1,00 3.000 

LAVAVAJILLAS LVJ. 13.500 1,00 13.500 

CÁMARAS FRIGORÍFICAS C.F. 6.000 1,00 6.000 

ESTRACTOR DE HUMOS EXTRAC. 4.000 1,00 4.000 

CONGELADOR CON. 2.000 1,00 2.000 

MONTACARGAS MONTA. 3.000 1,00 3.000 

AL. COCINA, SERVICIO Y LAVADO 1 AL.COCI.1 1.630 1,00 1.630 

AL. COCINA, SERVICIO Y LAVADO 2 AL.COCI.2 1.630 1,00 1.630 

AL. ZONAS AUXILIARES AL.COCI.3 1.196 1,00 1.196 

AL. COMEDOR 1 PB.AL.C1 2.097 1,00 2.097 

AL. COMEDOR 2 PB.AL.C2 2.193 1,00 2.193 

AL. EMERGENCIA 1 PB.EM.C1 12 1,00 12 

AL. EMERGENCIA 2 EM.COCI.1 11 1,00 11 

TOTAL C.COCINA 57.769 - 56.969 

 
 

CUADRO LAVANDERÍA 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS LAVANDERÍA UV.LV.1 1.500 1,00 1.500 

PLANCHA 1 PLAN.1 2.500 0,60 1.500 

PLANCHA 2 PLAN.2 2.500 0,60 1.500 

LAVADORA 1 LV.1 18.600 0,60 11.160 
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LAVADORA 2 LV.2 18.600 0,60 11.160 

SECADORA SECA. 25.000 0,80 20.000 

ALUMBRADO LAVANDERÍA AL.LV 1.358 1,00 1.358 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA AL.EM.LV 4 1,00 4 

TOTAL C.LAV. 70.062 - 48.182 

 
 

CUADRO CUARTO INSTALACIONES (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

ENFRIADORA CLIM 150.000 1 150.000 

GRUPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE GP.AP 9.000 1 9.000 

TOTAL C.INST 159.000 - 159.000 

 
 

CUADRO GENERAL PLANTA PRIMERA (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A C.S.P1.A 25.505 - 18.629 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B C.S.P1.B 26.290 - 19.218 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C C.S.P1.C 26.290 - 19.218 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D C.S.P1.D 26.290 - 19.218 

USOS VARIOS SECTOR CENTRAL 1 P1.UV.1 2.000 0,6 1.200 

USOS VARIOS SECTOR CENTRAL 2 P1.UV.2 2.000 0,6 1.200 

USOS VARIOS SECTOR CENTRAL 3 P1.UV.3 2.000 0,6 1.200 

CIRCUITO SECAMANOS 1 P1.SM.1 2.200 0,5 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS 2 P1.SM.2 2.200 0,5 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS 3 P1.SM.3 2.200 0,5 1.100 

CIRCUITO SECAMANOS 4 P1.SM.4 2.200 0,5 1.100 

AL. SECTOR CENTRAL 3 P1.AL.3 1.239 1 1.239 

AL. SECTOR CENTRAL 5 P1.AL.5 2.042 1 2.042 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA P1.EM.2 12 1 12 

TOTAL C.G.P.1 122.468 - 87.574 

 
 

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. HABITACIONES ALA A FASE R P1.HB.A1 8.865 0,75 6.649 

C. HABITACIONES ALA A FASE S P1.HB.A2 7.320 0,75 5.490 

C. HABITACIONES ALA A FASE T P1.HB.A3 7.320 0,75 5.490 

USOS VARIOS ALA A P1.UV.A 2.000 0,5 1.000 

TOTAL C.S.P1.A 25.505 - 18.629 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. HABITACIONES ALA B FASE R P1.HB.B1 10.410 0,75 7.808 

C. HABITACIONES ALA B FASE S P1.HB.B2 6.940 0,75 5.205 

C. HABITACIONES ALA B FASE T P1.HB.B3 6.940 0,75 5.205 

USOS VARIOS ALA B P1.UV.B 2.000 0,5 1.000 

TOTAL C.S.P1.B 26.290 - 19.218 

 
 
 

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. HABITACIONES ALA C FASE R P1.HB.C3 6.940 0,75 5.205 

C. HABITACIONES ALA C FASE S P1.HB.C2 6.940 0,75 5.205 

C. HABITACIONES ALA C FASE T P1.HB.C1 10.410 0,75 7.808 

USOS VARIOS ALA C P1.UV.C 2.000 0,5 1.000 

TOTAL C.S.P1.C 26.290 - 19.218 

 
 
 

CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D (NORMAL) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. HABITACIONES ALA D FASE R P1.HB.D2 6.940 0,75 5.205 

C. HABITACIONES ALA D FASE S P1.HB.D1 10.410 0,75 7.808 

C. HABITACIONES ALA D FASE T P1.HB.D3 6.940 0,75 5.205 

USOS VARIOS ALA D P1.UV.D 2.000 0,5 1.000 

TOTAL C.S.P1.D 26.290 - 19.218 

 
 
 

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. GENERAL PLANTA BAJA (SEG.) C.G.P.B (S) 36.118 - 36.118 

C. GENERAL PLANTA PRIMERA (SEG.) C.G.P.1 (S) 11.111 - 11.111 

C. DE INSTALACIONES (SEGURIDAD) C.INST (S) 52.725 - 52.725 

CUADRO SAI C.SAI 9.500 - 7.700 

TOTAL (Acometida desde Grupo Electrógeno) C.G.B.T (S) 109.454 - 107.654 
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CUADRO GENERAL PLANTA BAJA (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. CENTRO DE DÍA (SEGURIDAD) C.CD (S) 1.551 1,00 1.551 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 (SEG.) C.S.PB.1 (S) 2.140 1,00 2.140 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 (SEG.) C.S.PB.2 (S) 1.725 1,00 1.725 

C. ASCENSOR 1 C.ASC.1 7.000 1,00 7.000 

C. ASCENSOR 2 C.ASC.2 7.000 1,00 7.000 

C. ASCENSOR 3 C.ASC.3 7.000 1,00 7.000 

ALUMBRADO RECEPCIÓN 1 PB.AL.1 994 1,00 994 

ALUMBRADO RECEPCIÓN 2 PB.AL.2 1.225 1,00 1.225 

AL. VESTÍBULO ASCENSORES 1 PB.AL.4 1.306 1,00 1.306 

AL. VESTÍBULO ASCENSORES 2 PB.AL.5 1.170 1,00 1.170 

AL. EMERGENCIA PB.EM.1 12 1,00 12 

AL. EMERGENCIA PB.EM.2 12 1,00 12 

ALUMBRADO ESCALERA A ESC.AL.A 875 1,00 875 

AL. EMERGENCIA ESCALERA A ESC.EM.A 5 1,00 5 

ALUMBRADO ESCALERA B ESC.AL.B 875 1,00 875 

AL. EMERGENCIA ESCALERA B ESC.EM.B 5 1,00 5 

ALUMBRADO ESCALERA C ESC.AL.C 875 1,00 875 

AL. EMERGENCIA ESCALERA C ESC.EM.C 5 1,00 5 

ALUMBRADO ESCALERA D ESC.AL.D 875 1,00 875 

AL. EMERGENCIA ESCALERA D ESC.EM.D 5 1,00 5 

ALUMBRADO ESCALERA PRINCIPAL ESC.AL 1.458 1,00 1.458 

AL. EMERGENCIA ESC. PRINCIPAL ESC.EM 5 1,00 5 

TOTAL C.G.P.B. (S) 36.118 - 36.118 

 
CUADRO CENTRO DE DÍA (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. PASILLO, VESTUARIO Y ASEOS CD.AL.4 1.541 1,00 1.541 

AL. EMERGENCIA PB.EM.10 10 1,00 10 

TOTAL C.CD (S) 1.551 - 1.551 

 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. PASILLO Y MANTENIMIENTO PB.AL.D4 1.046 1,00 1.046 

AL. CUARTO INSTALACIONES PB.AL.D5 1.087 1,00 1.087 

AL. EMERGENCIA PB.EM.D3 7 1,00 7 

TOTAL C.S.P.B.1 (S) 2.140 - 2.140 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA  BAJA 2 (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. PASILLO Y ASEOS PB.AL.B3 1.717 1,00 1.717 

AL. EMERGENCIA PB.EM.B2 8 1,00 8 

TOTAL C.S.P.B.2 (S) 1.725 - 1.725 

 
CUADRO INSTALACIONES (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

GRUPO DE PRESIÓN PARA B.I.E. GP.BIE 2.500 1 2.500 

GRUPO DE PRESIÓN PARA HIDRANTE GP.HID 46.500 1 46.500 

BOMBA PARA CIRCUITO HIDRANTE B.CIR.HID 3.725 1 3.725 

TOTAL C.INST (S) 52.725 - 52.725 

 
CUADRO GENERAL PLANTA PRIMERA (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A (S) C.S.P1.A (S) 1.992 - 1.992 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B (S) C.S.P1.B (S) 1.584 - 1.584 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C (S) C.S.P1.C (S) 1.584 - 1.584 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D (S) C.S.P1.D (S) 1.387 - 1.387 

ALUMBRADO SECTOR CENTRAL 1 P1.AL.1 1.783 1 1.783 

ALUMBRADO SECTOR CENTRAL 2 P1.AL.2 1.687 1 1.687 

ALUMBRADO ENFERMERIA P1.AL.4 1.089 1 1.089 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA P1.EM.1 5 1 5 

TOTAL C.G.P.1 (S) 11.111 - 11.111 

 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. ZONAS COMUNES ALA A P1.AL.A 1.986 1 1.986 

AL. EMERGENCIA ALA A P1.EM.A 6 1 6 

TOTAL C.S.P1.A (S) 1.992 - 1.992 

 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. ZONAS COMUNES ALA B P1.AL.B 1.578 1 1.578 

AL. EMERGENCIA ALA B P1.EM.B 6 1 6 

TOTAL C.S.P1.B (S) 1.584 - 1.584 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. ZONAS COMUNES ALA C P1.AL.C 1.578 1 1.578 

AL. EMERGENCIA ALA C P1.EM.C 6 1 6 

TOTAL C.S.P1.C (S) 1.584 - 1.584 

 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D (SEGURIDAD) 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

AL. ZONAS COMUNES ALA D P1.AL.D 1.382 1 1.382 

AL. EMERGENCIA ALA D P1.EM.D 5 1 5 

TOTAL C.S.P1.D (S) 1.387 - 1.387 

 
CUADRO SAI 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

PUESTOS DE TRABAJO PLANTA BAJA 1 PB.SAI.1 1800 0,8 1440 

PUESTOS DE TRABAJO PLANTA BAJA 2 PB.SAI.2 1800 0,8 1440 

PUESTOS DE TRABAJO PLANTA BAJA 3 PB.SAI.3 1800 0,8 1440 

PUESTOS DE TRABAJO P. PRIMERA 1 P1.SAI.1 1800 0,8 1440 

PUESTOS DE TRABAJO P. PRIMERA 2 P1.SAI.2 1800 0,8 1440 

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA C.I. DETEC. 500 1 500 

TOTAL C.SAI 9500 - 7700 

 
CUADRO HABITACIÓN DOBLE 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS UV.HAB.D 1.200 1 1.200 

ALUMBRADO HABITACIÓN SIMPLE AL.HAB.D 722 1 722 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA EM.HAB.D 3 1 3 

TOTAL C.HAB.DOBLE 1.925 - 1.925 

 
CUADRO HABITACIÓN SIMPLE 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST.  
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

USOS VARIOS UV.HAB.S 1.200 1 1.200 

ALUMBRADO HABITACIÓN SIMPLE AL.HAB.S 532 1 532 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA EM.HAB.S 3 1 3 

TOTAL C.HAB.SIMP. 1.735 - 1.735 
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Como se puede ver en la tabla del Cuadro General de Baja Tensión, la potencia total 
instalada es de 614 kW y la potencia de cálculo, con la cual se van a dimensionar las líneas, 
es de 534 kW. 
 

7.3. REPARTO DE CARGAS 
 
A lo que representa el repartimiento de cargas, los consumos se han distribuido con la 
finalidad de mantener las tres fases equilibradas. 
 
Tanto la alimentación a las habitaciones como el alumbrado y las tomas de corriente de 
usos varios, se ha realizado con alimentación monofásica (230 V), ya que de esta manera 
evitamos que, si se produce una falta en una fase, no afecte a la totalidad de las 
instalaciones anteriormente descritas. 
 

7.4.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación de baja tensión tiene su origen en el devanado de baja tensión del 
transformador. 
Des del cuadro de baja tensión, instalado en el centro de transformación, se alimentará al 
cuadro general de baja tensión del edificio (C.G.B.T.) situado en el cuarto de instalaciones. 
Desde este cuadro alimentaremos a los siguientes cuadros principales o cuadros generales 
de planta: 
 

 Cuadro general planta baja (C.G.P.B.) 
 Cuadro general planta primera (C.G.P.1.) 
 Cuadro cuarto instalaciones (C.INST.) 

 
Desde estos cuadros saldrán las diferentes líneas que alimentaran al los cuadros secundarios 
y terciarios de la instalación. 
 
La ubicación de toda la aparamenta eléctrica se ha realizado de manera que quede 
protegida, pero a la vez, que sea accesible para poder hacer reparaciones en caso necesario. 
 
Todos los cables de alimentación a los cuadros serán del tipo RZ1-K 0,6/1 kV no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Estos se instalarán 
encima de una bandeja perforada tipo rejiband, de dimensiones descritas en los planos 
adjuntos. 
 

7.4.1. Dispositivos de Mando y Protección 
 
Debido a que nos encontramos en un local de pública concurrencia, debemos tener en 
cuenta lo expuesto a la ITC-BT-28, por lo que debemos cumplir las condiciones que se 
citan a continuación: 
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 El cuadro general de distribución, en nuestro caso el cuadro general de baja tensión 
(C.G.B.T.), deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la 
acometida o derivación individual y en él, se colocarán los dispositivos de mando y 
protección. 
Del citado cuadro saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán, 
mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución, los distintos 
circuitos alimentadores. 
 

 Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 

 
 El cuadro general y los cuadros secundarios se instalarán en lugares a los que no 

tenga acceso el público en general. 
 

 En el cuadro general y en todos los cuadros de la instalación se dispondrán 
dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores les cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que 
pertenecen. 

 

7.4.1.1. Cuadro General de Baja Tensión (C.G.B.T.) 
 
El Cuadro General de Mando y Protección o Cuadro General de Baja tensión (C.G.B.T.), 
estará situado en el cuarto de instalaciones, como se puede observar en los planos que 
acompañan al presente proyecto. 
 
Se construirá en armario de chapa de acero inoxidable, de montaje empotrado en tabiquería, 
con capacidad para alojar la aparamenta de mando y protección de montaje en carril DIN 
necesaria que se define en este proyecto. El armario, cuenta con puerta y cerradura para 
evitar la manipulación del cuadro por personal no autorizado. Los envolventes del C.G.B.T. 
se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección 
mínimo IP 43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102. 
 
En su interior se instalará un interruptor general automático (I.G.A.) de caja moldeada con 
corte omnipolar, que permita el accionamiento manual, con capacidad de corte ante 
sobrecargas de 800 A y una intensidad de apertura ante cortocircuitos de al menos 18 kA. 
Este interruptor llevará asociado un dispositivo de protección diferencial que asegure la 
desconexión ante una falta igual o superior a los 5 A (esta intensidad será regulable de 0,3 a 
5 A). 
 
Los demás interruptores automáticos magnetotérmicos supondrán la protección de las 
líneas de alimentación a los cuadros de planta e instalaciones. Los interruptores 
magnetotérmicos tendrán un poder de corte de al menos 18 KA y su curva de disparo ante 
sobre intensidades será del tipo D. La intensidad nominal de estos interruptores automáticos 
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magnetotérmicos se muestra en el esquema unifilar correspondiente, y serán de corte 
omnipolar. 
 
Tanto el bastidor como sus puertas deberán ser conectados a tierra y se dispondrá en su 
interior de una regleta de tierra donde se conectará la línea general de conexión a tierra. Las 
líneas de alimentación a cuadros secundarios dispondrán de conductor de protección. 
 
Se pondrá especial cuidado en la instalación de los puentes entre los distintos dispositivos 
de mando y protección para no sobrepasar en ningún caso los límites de corriente admisible 
para los conductores fijados en la instrucción ITC-BT-19. 
 
Como se puede observar en el esquema unifilar que acompaña el presente proyecto, queda 
reflejada la configuración de este cuadro así como del resto de los cuadros del edificio. 
 

7.4.1.2.Cuadros Generales de Planta 
 
Alimentados por las líneas provenientes del C.G.B.T., estos cuadros se instalarán con el 
objeto de alojar las protecciones magnetotérmicas y diferenciales de los distintos circuitos 
de alumbrado, circuitos de usos varios, circuitos de alumbrado de emergencia del edificio y 
de las líneas que alimentan a los cuadros secundarios y terciarios. Dichas protecciones y 
circuitos quedan detallados en los esquemas unifilares que acompañan al presente proyecto. 
 
La ubicación de los cuadros queda definida en los planos que acompañan al presente 
proyecto y se colocarán a una altura de 1 m desde el nivel del suelo. Se constituirán en una 
caja metálica, de montaje empotrado en tabiquería, con capacidad para alojar la aparamenta 
de mando y protección de montaje en carril DIN necesaria, que se define en el presente 
proyecto; asimismo contará con puerta y una cerradura para evitar la manipulación del 
cuadro por personal no autorizado. Los envolventes del cuadro se ajustarán a las normas 
UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 
20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
En el interior de estos cuadros se instalará un interruptor automático magnetotérmico en 
cabecera de Curva D, que actuará de interruptor general del cuadro. Además, se instalarán 
los elementos de mando y protección de los distintos circuitos que parten del cuadro, es 
decir, interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales de los distintos circuitos 
de alumbrado, circuitos de usos varios, y circuitos de alumbrado de emergencia, cuyo 
número y descripción pueden observarse en el esquema unifilar que acompaña a la presente 
memoria. 
 
Estos interruptores magnetotérmicos tendrán un poder de corte igual o superior al valor de 
la intensidad de cortocircuito indicado en las pletinas del cuadro correspondiente en el 
esquema unifilar, siendo su curva de disparo ante sobre intensidades del tipo C. La 
sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la instrucción 
ITC-BT-24 y será la indicada en el esquema unifilar que acompaña a la presente memoria. 
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Tanto la caja metálica como su puerta deberán ser conectadas a tierra y se dispondrá en su 
interior de una regleta de tierra donde se conectarán tanto el conductor de tierra como los 
conductores de protección de todos y cada uno de los circuitos que tengan su origen en el 
cuadro en cuestión. 
Se pondrá especial cuidado en la instalación de los puentes entre los distintos dispositivos 
de mando y protección para no sobrepasar en ningún caso los límites de corriente admisible 
para los conductores fijados en la instrucción ITC-BT 19.  
 

7.4.1.3.Cuadros Secundarios y Terciarios 
 
Alimentados por la línea procedente del cuadro general de planta correspondiente, estos 
cuadros se instalarán con el objeto de alojar las protecciones magnetotérmicas y 
diferenciales de los distintos circuitos de fuerza y alumbrado de sus sectores (lavandería, 
cocina, centro de día, habitaciones, despachos, salas…). Dichas protecciones y circuitos 
quedan detallados en los esquemas unifilares que acompañan al presente proyecto. 
 
La ubicación del los cuadros secundarios queda definida en los planos que acompañan al 
presente proyecto y se colocará a una altura de 1 m. desde el nivel del suelo. Se construirán 
en una caja metálica, de montaje empotrado en tabiquería, con capacidad para alojar la 
aparamenta de mando y protección de montaje en carril DIN necesaria, que se define el 
presente proyecto; asimismo contará con puerta y cerradura para evitar la manipulación del 
cuadro por personal no autorizado. Los envolventes del cuadro secundario se ajustarán a las 
normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según 
UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
En el interior de estos cuadros se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos, en 
cabecera, de Curva C (o D en algún caso concreto) que actuarán de interruptores generales 
de cuadro. 
 
Además, se instalarán los elementos de mando y protección de los distintos circuitos que 
parten de los cuadros secundarios, es decir, interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales de los distintos circuitos de alimentación, cuyo número y descripción pueden 
observarse en el esquema unifilar que acompaña a la presente memoria. Los interruptores 
magnetotérmicos tendrán curva de disparo ante sobre intensidades del tipo C. La 
sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la instrucción 
ITC-BT-24 y será la indicada en el esquema unifilar que acompaña a la presente memoria. 
 
Tanto el armario metálico como su puerta deberán ser conectados a tierra y se dispondrá en 
su interior de una regleta de tierra donde se conectarán tanto el conductor de tierra como los 
conductores de protección de todos y cada uno de los circuitos que tengan su origen en el 
cuadro secundario. 
 
Se pondrá especial cuidado en la instalación de los puentes entre los distintos dispositivos 
de mando y protección para no sobrepasar en ningún caso los límites de corriente admisible 
para los conductores fijados en la instrucción ITC-BT 19. 
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7.4.2. Interruptores Automáticos 
 
Los interruptores automáticos serán de corte omnipolar, y son los destinados a proporcionar 
una protección contra cortocircuitos y sobrecargas. 
 
En la protección contra sobrecargas, los interruptores han de estar previstos para 
interrumpir todo el corriente de sobrecarga en los conductores de los circuitos antes que se 
pueda provocar un sobrecalentamiento perjudicial. 
 
Según la Norma UNE 20460-90, se tiene que cumplir: 

 
IB ≤ IN ≤ IZ 

 
I2 ≤ 1,45 · IZ 

Donde: 
IB = Intensidad de utilización del conductor. 
IN = Intensidad de nominal de la protección. 
IZ = Intensidad máxima admisible del conductor. 
I2 = Intensidad que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección. 
En la protección contra cortocircuitos, se procurará que los dispositivos de protección 
tengan un poder de corte superior al corriente de cortocircuito más grande en aquel punto: 
 

Ia ≥ Icc 
Donde: 
 
Ia = Poder de corte. 
Icc = Intensidad de cortocircuito en el punto. 
 
También se regulará el tiempo de corte del dispositivo para que sea menor que el tiempo 
necesario para que los conductores lleguen al límite admisible. Este tiempo siempre será 
inferior o igual a 5 segundos. 
 
Para regular el tiempo de la actuación se puede utilizar la siguiente expresión: 
 

√  
Donde: 
 
Icc = Intensidad de cortocircuito en el punto. 
t = Tiempo de actuación de la protección (t ≤ 5) 
K = Constante en función de la naturaleza del conductor i del aislante = 115 para conductor 
de Cobre de PVC y 143 para conductor de Cobre EPR y XLPE. 
 
 
Para determinar el poder de corte de los interruptores automáticos se ha realizado el cálculo 
de cortocircuito en la entrada del cuadro general de baja tensión, y así nos aseguraremos 
que todos los dispositivos tengan garantizado el poder de corte. 
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El cálculo para determinar la intensidad de cortocircuito en dicho punto, se ha realizado de 
la siguiente manera: 
 

1
 

Donde: 
 
Zred = Impedancia de la red eléctrica. 
Ztrafo = Impedancia del transformador. 
Z1 = Impedancia de la línea que va del secundario del trafo hasta el cuadro de BT 
Z2 = Impedancia de la línea que va del cuadro BT hasta el cuadro general de baja tensión. 
 
Comenzaremos por calcular las impedancias: 
 
Tanto en la impedancia de la red como en la del trafo, la resistencia se considera = 0 
 
 
 
Impedancia de la red: 
 

 

 
Donde: 
 
SBase = Potencia base = Potencia del trafo (MVA) 
Scc = Potencia de cortocircuito de la red (dato facilitado por la compañía eléctrica) = 415 
MVA 
 
Así pues: 
 

0,8
415

1,93 10  
 
 
Impedancia del transformador: 
 

0,06 
Donde: 
 
εcc = Impedancia de cortocircuito del transformador = 6% 
 
Impedancia de línea 1: 
 
Al contrario de los otros dos casos, en este caso la parte imaginaria se considera = 0 
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Donde: 
 
R = Resistencia del conductor 
ρ = Resistividad del cobre a 20º C = 1/56 
L = Longitud del conductor (m) 
n = número de conductores por fase 
S = Sección del conductor (mm2) 
 

1
56

3 3
240 6,6964 10  

 
Impedancia de la línea 2: 
 

 
 

1
56

35 4
150

1,67 10  
 
Una vez calculadas las impedancias, calcularemos la intensidad de cortocircuito en pu: 
 

1
6,6964 10 1,67 10 1,93 10 0,06  

 
15,56  

 
 

Donde: 
 
IB = Intensidad base, que es la intensidad nominal del secundario del transformador, 
calculada en el apartado de cálculos en media tensión (A). 
 

15,56 1099,71 17.111,5  
 
Con esta intensidad de cortocircuito dimensionaremos el poder de corte del interruptor 
automático, la cual será, como mínimo, de 18 kA. 
 

7.4.3. Canalizaciones Eléctricas 
 
En toda la instalación los conductores eléctricos discurrirán a través de tubos protectores o 
en bandejas perforadas. 
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En este apartado atenderemos a lo dispuesto en la ITC-BT-20/21 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección 
y acceso a sus conexiones. 
 
En el caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima 
de 3 cm. 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
 
La superficie de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o 
usuarios. 
 
Como el local es de pública concurrencia, los tubos deberán ser de los clasificados como no 
propagadores de la llama. 
 
Las canalizaciones que se han utilizado son las siguientes: 
 
Tubos en canalizaciones empotradas: 
 
Los tubos tendrán un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados; este diámetro variará según la sección de los conductores y 
el número de conductores (ITC-BT-21 tabla 5). 
 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 3 veces la sección 
ocupada por los conductores. 
 
Para este tipo de instalación se utilizaran tubos de PVC tipo forroplast, clasificados como 
no propagadores de la llama. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas: 
 
Estos se instalarán en zanjas, cuyas características se pueden observar en los planos 
adjuntos. 
 
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en 
la norma UNE-EN 50.086 2-4. 
 
Los tubos tendrán un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados; este diámetro variará según la sección de los conductores y 
el número de conductores (ITC-BT-21 tabla 9). 
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Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 4 veces la sección 
ocupada por los conductores. 
 
Para este tipo de instalación se utilizaran tubos de PVC de doble capa. 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie: 
 
En las canalizaciones superficiales, los tubos serán rígidos, y en casos especiales podrán 
usarse tubos curvables. 
 
Los tubos tendrán un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados; este diámetro variará según la sección de los conductores y 
el número de conductores (ITC-BT-21 tabla 2). 
 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 2,5 veces la sección 
ocupada por los conductores. 
 
Para este tipo de instalación se utilizarán tubos aislantes rígidos curvables en caliente (tubo 
H), y se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre estas será, como máximo, de 0,5 
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
 
Conductores sobre bandeja perforada: 
 
La bandeja se dimensionará de tal forma que permita una ampliación de 50 % de la sección 
de los conductores que contenga. 
 
Esta se sujetará a la pared mediante unas abrazaderas fijadas estas a la pared a través de 
tirafondos. 
 
La bandeja estará perforada, tipo rejiband, para la correcta fijación de los conductores, y 
estará situada a 3 metros del suelo. 
 
Para la instalación sobre bandeja, solo se utilizaran conductores con un nivel de aislamiento 
de 0,6/1 kV, no propagadores de la llama, baja opacidad y emisión nula de halógenos del 
tipo RZK. 
 

7.4.4. Conductores 
 
Según la ITC-BT-28, los conductores eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo 
general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
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Los conductores serán de cobre con aislamiento termoestable del tipo RZ1-K  (XLPE) para 
los de un nivel de aislamiento de 1 kV y termoplásticos del tipo ES07Z1-K (PVC) para los 
de un nivel de aislamiento de 750 V  
 
El cálculo de los conductores queda explicado en el apartado de cálculos en baja tensión. 
 

7.4.5. Identificación de los conductores 
 
Los conductores utilizados se diferenciaran claramente con diferentes colores, teniendo en 
cuenta que se asignará un determinado color a cada conductor de fase, neutro y tierra 
(conductor de protección) 
 
 
Los colores utilizados serán: 
 

 Fases: negro, marrón y gris 
 

 Neutro:  azul 
 

 Tierra: amarillo y verde 
 

7.5. DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 

7.5.1. Circuitos de Alumbrado 
 
Estos circuitos suministran corriente eléctrica a los equipos de iluminación.  
 
Para la distribución de circuitos de alumbrado, se llevará a cabo el proceso siguiente: 
 

• Salida de varios circuitos de alumbrado en tubo flexible, clasificado como no 
propagador de la llama, de diámetro necesario (>20 mm), empotrado en la 
tabiquería del edificio.  

• Reparto de varios circuitos de alumbrado utilizando cajas de registro empotradas en 
la tabiquería. 

• Derivación desde las cajas de registro hasta el punto de conexión con cada equipo 
de alumbrado. Las derivaciones se realizarán utilizando las regletas de conexión 
adecuadas. 

 

7.5.2. Circuitos de Alumbrado de Emergencia 
 
Estos circuitos suministran corriente eléctrica a los equipos autónomos de alumbrado de 
emergencia y señalización. 
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Para la distribución de circuitos de alumbrado de emergencia, se llevará a cabo el proceso 
siguiente: 
 

• Salida de varios circuitos de alumbrado de emergencia en tubo flexible, clasificado 
como no propagador de la llama, de diámetro necesario (>20 mm), empotrado en la 
tabiquería del local en cuestión. 

• Reparto de varios circuitos de alumbrado de emergencia utilizando cajas de registro 
empotradas en la tabiquería. 

• Derivación desde las cajas de registro adecuadas, hasta punto de conexión con cada 
equipo autónomo de alumbrado de emergencia. Las derivaciones se realizarán 
utilizando las regletas de conexión adecuadas. 

 

7.5.3. Circuitos de Usos Varios 
 
Conectarán eléctricamente las tomas de corriente destinadas a usos varios, que se 
encuentran repartidas por el edificio, con el cuadro correspondiente. 
 
Las tomas de corriente, monofásicas, serán con toma de tierra lateral tipo schuko, con un 
índice de protección IP44, y estarán empotradas en la tabiquería mediante cajas de empotrar 
tipo universal o bien en conjuntos modulares para bases múltiples. 
 
Para la distribución de circuitos de usos varios en cualquiera de las zonas a tratar se llevará 
a cabo el proceso siguiente: 
 

• Salida de varios circuitos de usos varios en tubo flexible, clasificado como no 
propagador de la llama, de diámetro necesario (>20 mm), empotrado en la 
tabiquería del local en cuestión. 

• Reparto de varios circuitos de usos varios utilizando cajas de registro empotradas en 
la tabiquería. 

• Derivación desde las cajas de registro, hasta el punto de conexión con cada toma de 
corriente. Las derivaciones se realizarán utilizando las regletas de conexión 
adecuadas. 

 

7.5.4. Distribución en Salas de Riesgo Especial 
 
En las salas con riesgo especial, como la sala de máquinas, lavandería y la sala de 
mantenimiento, la instalación será de superficie, es decir, con tubos aislantes rígidos 
curvables en caliente (tubo H), y se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o 
abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. 
 
Tanto las cajas de registro como los enchufes serán estancos. Los enchufes serán del tipo 
schuko, con toma de tierra lateral i tendrán una tapa de protección y seguridad. 
 
El alumbrado se realizará mediante pantallas fluorescentes estancas, con equipo de mejora 
del coseno fi integrado. Su grado de protección será IP 56.  
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La instalación en la cocina será empotrada y tanto las cajas de registro como los enchufes 
serán estancos, al igual que el alumbrado, el cual se realizará mediante pantallas 
fluorescentes estancas (IP 56), con equipo de mejora del factor de potencia integrado. 
 

7.6. PROTECCIONES 
 

7.6.1. Puesta a Tierra 
 
Toda la instalación dispondrá de una red de puesta a tierra conforme a las prescripciones de 
la instrucción ITC-BT-18, con objeto de limitar la tensión que se pueda presentar en una 
masa metálica respecto a tierra, en un momento dado, por un defecto de aislamiento y al 
mismo tiempo asegurar el funcionamiento de las protecciones. 
 
La tensión máxima de contacto será, como máximo, de  50 V y de 24 V en local o 
emplazamiento conductor. 
 
El esquema de tierra será del tipo TT, tal como se puede ver en la siguiente figura: 

 
 
La instalación de tierra consiste en un anillo, formado por conductor de cobre desnudo de 
sección no inferior a 35 mm2 enterrado horizontalmente a una profundidad mínima de 0,5 
m. El conductor estará soldado (soldadura aluminotérmica) o agarrado, mediante perrillos, 
a la estructura del edificio.  
 
En la parte de afuera del cuarto de instalaciones se instalará una arqueta que permita la 
subida del cable, que forma el anillo de tierra, hasta una caja de desconexión de tierras 
desde donde se enlazará la tierra principal con la regleta de tierras que tendrá el cuadro de 
baja tensión 
 
Según la instrucción ITC-BT-18, los conductores de protección de la instalación interior 
tendrán una sección según el criterio que establece la tabla 2 de la citada instrucción: 
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 Para secciones de los conductores de fase iguales o menores a 16 mm2, la sección 
mínima de los conductores de protección será la misma. 

 Para secciones de los conductores de fase comprendidas entre 16 y 35 mm2, la 
sección mínima de los conductores de protección será de 16 mm2. 

 Para secciones de los conductores de fase superiores a 35 mm2, la sección mínima 
de los conductores de protección será la mitad de los conductores activos. 

 
Los conductores de protección irán canalizados en común con los conductores de fase y 
neutro paralelamente y presentarán las mismas condiciones de aislamiento. 
 
Para estimar la resistencia de la toma de tierra que tenemos utilizaremos la siguiente 
expresión: 
. 

2  
Donde: 
 
ρ = Resistividad del terreno = 200 Ω · m (medida en el terreno). 
L = Longitud del conductor = 356 m 
R = Resistencia de Tierra (Ω). 
Substituyendo valores tenemos que la resistencia de Tierra es de: 
 

2
200
356 ,   

 
Esta tierra será independiente de la del centro de transformación y estará separada como 
mínimo 20 m. 
 

7.6.2. Protección contra Contactos Directos 
 
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-24, esta protección 
consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que 
pueden derivarse de un  contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
 
Según la norma UNE 20.460-4-41, los medios que utilizaremos para evitar estos tipos de 
contactos serán: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas: 
 
Las partes activas estarán recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más 
que destruyéndolo. 
 
Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que constituyan un 
aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. 
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Protección por medio de barreas o envolventes: 
 
Las partes activas estarán situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324. 
 
Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 
funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las 
personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas 
sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben se tocadas voluntariamente. 
 
Las barreras o envolventes se fijarán de manera segura y serán de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta 
las influencias externas. 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, 
esto no debe ser posible más que: 
 

 Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
 o bien,  después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 

barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después 
de volver a colocar las barreras o las envolventes; 

 o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IPXXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una 
llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

 
Protección por medio de obstáculos: 
 
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica, 
a los locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. 
 
Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes activas, 
pero no los contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar el obstáculo. 
 
Los obstáculos deben impedir: 
 

 bien, un acercamiento físico no intencionado a las partes activas; 
 bien, los contactos no intencionados con las partes activas en el caso de 

intervenciones en equipos bajo tensión durante el servicio. 
 
Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave; no 
obstante, deben estar fijados de manera que se impida todo desmontaje involuntario. 
 
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento: 
 
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica, 
a los locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. 
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La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a impedir los contactos 
fortuitos con las partes activas. 
 
Las partes accesibles simultáneamente que se encuentran a tensiones diferentes no deben 
encontrarse dentro del volumen de accesibilidad. 
 
El volumen de accesibilidad de las personas se define como el situado alrededor de los 
emplazamientos en lo que pueden permanecer o circular personas, y cuyos límites no 
pueden ser alcanzados por una mano sin medios auxiliares. 
 

7.6.3. Protección contra Contactos Indirectos 
 
Los contactos indirectos son aquellos que se dan cuando alguna parte metálica de los 
receptores queda, accidentalmente, en tensión debido a un defecto interno del receptor. 
 
La protección adoptada es la de corte automático de la alimentación mediante interruptores 
diferenciales. 
 
En todos los casos la protección diferencial será de alta sensibilidad (30 mA o 300 mA). 
 
A demás de instalarse la protección diferencial, todas las partes metálicas de la instalación 
estarán conectadas a tierra, con lo que debe existir una adecuada coordinación entre el 
esquema de conexiones a tierra de la instalación y las características de los dispositivos de 
protección. 
 

7.6.4. Protección contra Sobreintensidades 
 
Según la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual, la interrupción de este 
circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 

 Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 
impedancia. 

 Cortocircuitos. 
 Descargas eléctricas atmosféricas. 

 
Protección contra sobrecargas: 
 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor quedará garantizado por el 
dispositivo de protección utilizado. 
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El dispositivo de protección estará constituido por un interruptor automático de corte 
omnipolar con curva térmica de corte. El calibre de los interruptores automáticos estará de 
acuerdo con el consumo de los aparatos receptores, y el cable que alimente a estos tendrá 
una intensidad máxima admisible superior al calibre de la protección. 
 
Protección contra cortocircuitos: 
 
En el origen de cada circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito 
que pueda presentarse en el punto de su conexión. 
 
Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada 
uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que 
un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los 
circuitos derivados. 
Como dispositivo de protección se instalarán interruptores automáticos de corte omnipolar, 
con un poder de corte de acuerdo con la intensidad de cortocircuito calculada en el punto de 
conexión. 
 

7.7. ALUMBRADO 
 

7.7.1. Alumbrado Interior 
 
Este punto queda explicado y demostrado en el apartado de cálculos de iluminación. 
 
Solo cabe destacar que las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las 
normas de la serie UNE-EN 60598, tal y como se indica en la instrucción ITC-BT 44 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

7.7.2. Alumbrado de Emergencia 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ITC-BT-28 sobre instalaciones en locales de pública 
concurrencia, el edificio deberá de disponer del alumbrado de emergencia siguiente: 
 
 
Alumbrado de evacuación: 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la 
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar 
ocupados. 
 
El alumbrado de evacuación deberá proporcionar: 
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 En las rutas de evacuación, una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo y en 
el eje de los pasos principales. 

 En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, una iluminancia mínima de 5 lux. 

 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar como mínimo una hora. 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y 
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima 
de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 metro. Este 
deberá poder funcionar, como mínimo, durante una hora. 
 
Todas las luminarias destinadas a alumbrado de emergencia serán automáticas con corte 
breve y con alimentación propia mediante batería. Estas entraran en funcionamiento 
automáticamente cuando se produzca un fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 
éste  baje menos del 70% de su valor nominal. 
 
Los cálculos y el tipo de luminarias de emergencia instaladas quedan definidos en el 
apartado de cálculos de iluminación. 
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MEMORIA CONTRA INCENDIOS 
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1. OBJETO 
 
El objeto de la presente memoria es, describir, justificar y establecer las condiciones de 
seguridad contra un posible incendio en la edificación, con el fin de reducir las 
posibilidades de su iniciación, tratar de evitar la pérdida de vidas humanas, reducir las 
pérdidas materiales y de facilitar las operaciones de extinción. 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 
La instalación contra incendios necesaria para el presente proyecto será calculada en base a 
la siguiente normativa: 
 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SI, Seguridad en caso 
de incendio. 

3. TIPIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), Documento Básico SI, los 
edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, 
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, 
centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del uso 
Hospitalario. 
 
Así pues, para dimensionar la instalación de protección contra incendios, atenderemos a las 
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y cumpliremos con los detalles del uso 
en concreto, uso hospitalario. 

4. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
El edificio está compartimentado en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1. de la sección SI 1. 
 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no 
forman parte del mismo. 
 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, debe 
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 
 

 Uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente, cuya superficie 

construida exceda de 500 m2. 
 Zona de uso Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
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En nuestro edificio tenemos locales diferentes al uso previsto del edificio, pero no 
sobrepasan los límites para que conformen un sector de incendio. 
 
Los que si conformaran un sector de incendio diferente serán los locales con riesgo 
especial, ya que, nuestro edificio los tiene. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasificaran según su nivel de riesgo: 
 
Locales de riesgo especial: 
 
 

 
 
Los locales de riesgo especial descritos anteriormente formaran un sector de incendio 
diferente al del resto del edificio, al igual que las escaleras de emergencia i la escaleara 
principal. 
 
 
Los locales de riesgo especial deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

CARACTERÍSTICA RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 
ALTO 

Resistencia al fuego de la estructura R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes 
y techos que separan la zona del 
resto del edificio 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el 
resto del edificio 

NO SI SI 

Puertas de comunicación con el 
resto del edificio EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 30-C5 

Máximo recorrido de evacuación 
hasta alguna salida del local ≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m 

 
 
En el resto del edificio los sectores de incendio se establecerán teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la sección SI 1 en cuanto al uso Hospitalario: 

DEPENDENCIA RIESGO 
Cocina Alto 
Lavandería Bajo 
Vestuarios ala D Bajo 
Almacén general Bajo 
Cuarto instalaciones Bajo 
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 Las zonas de hospitalización o con unidades especiales, se compartimentaran en al 
menos dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que 
no exceda de 1500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno 
de los sectores contiguos. 
Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 
1500 m2, que tenga salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de 
evacuación hasta ellas no exceda de 25 m. 
 

 En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no 
excederá de 2500 m2. 

 
Así pues, teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, nuestro edificio estará 
constituido por los siguientes sectores de incendio: 
 
PLANTA BAJA 
 
Sector de incendio 1: Este sector engloba el ala A y parte del ala C del edificio, así como el 
núcleo central del edificio (zona recepción). 
 
Sector de incendio 2: Corresponde a la escalera de emergencia A. 
 
Sector de incendio 3: Comprende el ala B. 
 
Sector de incendio 4: Corresponde a la escalera de emergencia B. 
 
Sector de incendio 5: Corresponde a la escalera principal. 
 
Sector de incendio 6: Corresponde a la escalera de emergencia C. 
 
Sector de incendio 7: Corresponde a la cocina y cuartos que la componen. 
 
Sector de incendio 8: Comprende parte del ala D. 
 
Sector de incendio 9: Corresponde a la lavandería. 
 
Sector de incendio 10: Corresponde a los vestuarios y los aseos del ala D. 
 
Sector de incendio 11: Corresponde a la escalera de emergencia D. 
 
Sector de incendio 12: Corresponde al almacén general. 
 
Sector de incendio 13: Corresponde al cuarto de instalaciones. 
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PLANTA PRIMERA 
 
Sector de incendio 14: Comprende el ala A. 
 
Sector de incendio 15: Comprende al sector central. 
 
Sector de incendio 16: Comprende el ala B. 
 
Sector de incendio 17: Comprende el ala C. 
 
Sector de incendio 18: Comprende el ala D. 
 
 
Los elementos que delimitan el sector de incendio, tales como, paredes, techos y puertas, 
deberán tener las siguientes características: 
 

ELEMENTO RESISTENCIA AL FUEGO 
Paredes y techos que separan 
al sector considerado del 
resto del edificio, siendo su 
uso previsto: 

Sector bajo rasante 
Sector sobre rasante en 
edificio con altura de 

evacuación de: h ≤ 15 m 

Uso hospitalario EI 120 EI 90 

Puertas de paso entre 
sectores de incendio 

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia el fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta 
parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas. 

  
Tiempo de resistencia al fuego: 
 

,  
Donde: 
 
kb = Coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del 
sector; que puede tomarse igual a 0,07. 
wf = Coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector. 
kc = Coeficiente de corrección según el material estructural (tabla B.1 del Anejo B). 
qf,d = Valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en 
MJ/m2, obtenida según se indica en el apartado B.4 del Anejo B: 
 

, ,  
Donde: 
 
qf,k = Valor característico de la densidad de carga de fuego (tabla B.6 del Anejo B). 
m = Coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en 
el incendio. En los casos en los que el material incendiado sea del tipo celulósico (madera, 
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papel, tejidos, etc.) puede tomarse m = 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se 
conozca su coeficiente de combustión puede tomarse m = 1.  
δq1 = Coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector 
(tabla B.2) 
δq2 = Coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o 
actividad (tabla B.3). 
δn = Coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes (tabla B.4). 
δc = coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio (tabla B.5) 
 
Así pues, substituyendo valores tenemos que el valor de la densidad de carga de fuego en 
función del uso del sector es de: 
 

, 280 1 1,5 1,25 1  ⁄  
 
Con lo que el tiempo de resistencia al fuego es: 
 

0,07 1,7 1 525 ,   
 
Una vez calculado este tiempo podemos determinar las puertas de paso entre sectores de 
incendio: 
 

EI2 31,25-C5    →    EI2 45-C5 siendo esta la superior a 30 
 
 
Las puertas de los ascensores serán E 30 tal como determina la norma UNE-EN 81-58:2004 
“Reglas de seguridad para la construcción  e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos 
– Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 

5. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por 
otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por 
la curva normalizada tiempo temperatura, o soporta dicha acción durante el tiempo 
equivalente de exposición al fuego. 
 
Para nuestro caso en concreto, la resistencia al fuego que deben tener los elementos 
estructurales será la siguiente: 
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Uso hospitalario, con una altura de evacuación menor que 15 m: R 90. 
Así mismo, la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de 
riesgo especial integradas en el edificio será de: 
 
Riesgo Bajo: R 90 
 
Riesgo Medio: R 120 
 
Riesgo Alto: R 180 

6. CÀLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
Para calcular la ocupación tomaremos los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1.  de la sección SI 3, en función de la superficie útil de cada zona, salvo 
cuando sea previsible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 
hospitales, etc. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se tendrá en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de 
uso previsto para el mismo. 
 
Para el cálculo de la ocupación de nuestro edificio tendremos en cuenta las siguientes 
densidades de ocupación: 
 
Uso hospitalario: 
 

USO HOSPITALARIO 
Salas de espera 1 persona / 2 m2 
Zonas de hospitalización 1 persona / 15 m2 
Servicios ambulatorios y de diagnostico 1 persona / 10 m2 
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes 1 persona / 20 m2 
 

PÚBLICA CONCURRENCIA 
Público sentado en cafeterías, bares, 
restaurantes, etc. 1 persona / 1,5 m2 

Zonas destinadas a espectadores sentados 
con asientos definidos en el proyecto 1 persona / asiento 

 
ADMINISTRATIVO 

Zonas destinadas  a uso administrativo 1 persona / 10 m2 

Archivos y almacenes 1 persona / 40 m2 
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Se consideran recintos o zonas de ocupación nula los accesibles únicamente a efectos de 
reparación o mantenimiento (salas de máquinas, locales para material de limpieza, aseos de 
planta, etc.) y aquellos cuyo uso implique sólo una ocupación ocasional. 
 
 

PLANTA BAJA 

DEPENDECIAS SUPERFICIE 
(m2) 

Nº 
PERSONAS 

ZONA CENTRAL 
RECEPCION (MOSTRADOR) 16,67 2 

SUBTOTAL ZONA CENTRAL 16,67 2 

ALA A 
ADMINISTRACION 23,10 3 
DIRECCION 19,44 2 
SALA DE REUNIONES 15,62 2 
ARCHIVO GENERAL 27,98 1 

SUBTOTAL ALA A 86,14 8 

CENTRO DE DÍA 
SALA TERAPIA OCUPACIONAL 63,42 7 
SALA FISIOTERAPIA 68,53 7 
SALA DE ESTAR 38,84 20 
MEDICO DIA 14,42 2 
ESPACIO POLIVALENTE 17,56 2 
OFFICE-ALMACEN 14,29 2 

SUBTOTAL CENTRO DIA 217,06 40 

ALA B 
CAFETERIA 35,22 24 
MEDICO 14,36 2 
SALA DE CURAS 14,25 2 
FARMACIA  9,71 1 
PSICOLOGIA 16,37 2 
ASISTENTE SOCIAL  15,72 2 
PODOLOGIA 12,11 2 
PELUQUERIA 16,52 2 
SALA MOTRICIDAD 63,48 7 
SALA TERAPIA OCUPACIONAL 73,59 8 
CAPILLA 15,94 2 

SUBTOTAL ALA B 287,27 54 

ALA C 
SALA DE LECTURA 38,05 20 
SALA DE ESTAR 152,54 77 
COMEDOR 1 135,53 60 
COMEDOR 2 36,64 16 
COCINA  61,14 7 
ZONA DE LAVADO 21,29 2 
MAYORDOMÍA 16,91 2 

SUBTOTAL ALA C 462,1 184 
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ALA D 
LAVANDERIA 48,45 5 
ALMACÉN CELULOSA 24,85 1 
SALA FAMILIARES 13,39 7 
ALMACÉN GENERAL 41,96 2 

SUBTOTAL ALA D 128,65 15 

TOTAL PLANTA BAJA 1197,89 303 
 
 
 

PLANTA PRIMERA 
DEPENDENCIAS SUPERFICIE 

(m2) 
Nº 

PERSONAS 
ZONA CENTRAL 

CONTROL 1 7,06  1 
OFFICE 1 4,72 1  
SALA VISITAS 1 34,22  18 
SALA VISITAS 2 38,69  20 
ENFERMERIA 36,07  4  
CONTROL 10,01  2 
COMEDOR 76,92 40 

SUBTOTAL ZONA CENTRAL 207,69 86 

ALA A 
8 HABITACIONES SIMPLES DE 14,07 m2 112,56  8  
5 HABITACIONES DOBLE DE 19,84 m2 99,20 10 
ALMACEN A 25,70 1 
ROPA LIMPIA A 4,92 1 

SUBTOTAL ALA A 242,38 20 

ALA B 
14 HABITACIONES SIMPLES DE 14,07 m2 196,98 14 
OFICIO SUCIO B 11,82 1 
ROPA LIMPIA B 4,92 1  

SUBTOTAL ALA B 213,72 16 

ALA C 
14 HABITACIONES SIMPLES DE 14,07 m2 196,98 14  
ALMACEN LIMPIO C 16,12 1  

SUBTOTAL ALA C 213,1 15 

ALA D 
14 HABITACIONES SIMPLES DE 14,07 m2 196,98 14 
ROPA LIMPIA D 4,92 1 

SUBTOTAL ALA D 201,9 15 

TOTAL PLANTA PRIMERA 1078,79 132 

TOTAL EDIFICIO 2276,38 435 
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7. EVACUACIÓN 
 
Se considerará el origen de la evacuación todo punto ocupable de un edificio, exceptuando 
el interior de las viviendas, así como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre 
sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona / 10 m2 y cuya superficie 
total no exceda de 50 m2, como pueden ser las habitaciones de los pacientes, los despachos, 
etc. En  estas dependencias, el origen de la evacuación se considerará en la puerta de 
entrada. En el resto de dependencias se considerará en el punto más desfavorable, es decir, 
el punto que esté más lejos de la puerta de entrada. 
 

7.1. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE 
EVACUACIÓN 

 
Tal y como nos dice el Documento Básico SI 3 apartado 3, en el uso hospitalario no se 
admite que el edificio tenga una única salida. Así pues, como nos indica la tabla 3.1, del 
citado documento básico, el edificio tendrá más de una salida y la longitud de los recorridos 
de evacuación hasta alguna salida de planta no excederán de 50 m y de 30 m en plantas de 
hospitalización o de tratamiento intensivo. 
 
Por otra parte, la longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25 m 
y de 15 m en plantas do hospitalización o de tratamiento intensivo en uso hospitalario. 
 
En nuestro edificio disponemos de 9 salidas directas al exterior, donde 4 de ellas 
corresponden a las escaleras de emergencia y 1 a la escalera principal. Cada una de las 
escaleras constituye un sector de incendios  independiente y da salida directa al exterior del 
edificio, por lo que cumplirán las condiciones de escaleras protegidas. 
 
Las salidas al exterior y las distancias de los recorridos de evacuación quedan reflejadas en 
los planos de Protección Contra Incendios. 
 

7.2. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

7.2.1. Criterios para la asignación de los ocupantes 
 

1- Cuando en un recinto, en una planta o en edificio deba existir más de una salida, 
como es nuestro caso, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de 
cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
 

2- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. 
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3- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza 
deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda a efectos de determinar la 
anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A 
la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de 
personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de 
personas sea menor que 160 A. 

 

7.2.2. Cálculo de los medios de evacuación 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 
indica en la tabla 4.1. del DB SI 3 apartado 4. 
 
Puertas y Pasos: 
 
Para el dimensionado de las puertas y pasos se tiene que tener en cuenta  lo siguiente: 
 

A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80 m (2) 
Donde: 
 
A = Anchura del elemento (m). 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona. 
 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 
 
(1) La anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de 
salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de la escalera. 
 
(2) En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien 
no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
Dichas puertas se abrirán en el sentido de la evacuación. 
 
Las puertas automáticas (puerta de entrada principal) dispondrán de un sistema tal que, en 
caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida 
que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual.  
 
La siguiente tabla ilustra la anchura de las puertas y las personas que van a evacuar por ella: 
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PLANTA BAJA 
 

PUERTA ANCHURA 
(m) PERSONAS PUERTA ANCHURA 

(m) PERSONAS 

P.1 1,60 40 P.13 1,60 91 (P.12+P.4) 
P.2 1,60 60 (P.1+P.1) P.14 1 11 
P.3 2,10 0 P.15 1,60 11 
P.4 2,10 8 P.16 1,60 54 
P.5 2,10 26 P.17 1,60 68 (P.16+P.3) 
P.6 1,60 2 P.18 0,90 5 
P.7 1,60 0 P.19 1,60 8 
P.8 1,60 88 (P.7+P.2) P.20 1,60 23 (P.19+P.5) 
P.9 2,10 77 P.21 0,90 0 
P.10 1,60 77 P.22 1,60 2 
P.11 1,60 97 P.23 1,60 0 
P.12 1,60 76  

 
PLANTA PRIMERA 
 

PUERTA ANCHURA (m) PERSONAS 

P.1 1,60 20 
P.2 1,60 88 
P.3 1,60 14 
P.4 1,60 15 
P.5 1,60 15 
P.6 2,10 2 

 
 
HIPOTESIS DE BLOQUEO PLANTA BAJA 
 

PUERTA QUE 
SE BLOQUEA 

DENSIDAD A 
TRASLADAR 

PUERTA QUE 
TRASLADA 

DENSIDAD 
PROPIA 

PUERTA QUE 
TRASLADA 

DENSISDAD 
TOTAL PUERTA 
QUE TRASLADA 

P.1 40 P.5 26 66 
P.3 0 P.6 2 2 
P.4 8 P.5 26 34 
P.5 26 P.4 8 34 
P.6 2 P.3 0 2 
P.7 0 P.6 2 2 
P.9 77 P.12 76 153 

P.10 77 P.7 0 77 
P.11 97 P.7 0 97 
P.12 76 P.15 11 87 
P.15 11 P.12 76 77 
P.16 54 P.7 0 54 
P.18 5 P.19 8 13 
P.19 8 P.23 0 8 
P.21 0 P.19 8 8 
P.22 2 P.19 8 10 
P.23 0 P.19 8 8 
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HIPOTESIS DE BLOQUEO PLANTA PRIMERA 
 

PUERTA QUE 
SE BLOQUEA 

DENSIDAD A 
TRASLADAR 

PUERTA QUE 
TRASLADA 

DENSIDAD 
PROPIA 

PUERTA QUE 
TRASLADA 

DENSISDAD 
TOTAL PUERTA 
QUE TRASLADA 

P.1 20 P.2 88 108 
P.2 88 P.3 14 102 
P.3 14 P.2 88 102 
P.4 15 P.2 88 103 
P.5 15 P.2 88 103 
P.6 2 P.3 14 16 

 
 
Pasillos y Rampas: 
 
Para el dimensionado de los pasillos y rampas se tiene que tener en cuenta  lo siguiente: 
 

A ≥ P / 200  ≥ 1 m (3) 
Donde: 
 
A = Anchura del elemento (m). 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 
dimensiona. 
 
(3) En uso hospitalario A ≥ 2,20 m. (A ≥ 2,10 m en el paso a través de puertas) 
 
Tal y como se puede ver en los planos de Protección Contra Incendios, los pasillos que 
forman los recorridos de evacuación cumplen con que A ≥ 2,20 m. 
 
Escaleras protegidas: 
 
Para el dimensionado de las escaleras protegidas, como es nuestro caso, tenemos que tener 
en cuenta lo siguiente: 
 

E ≤ 3 S + 160 As (9) 
 
(9) En uso hospitalario 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o con recorridos que 
obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. 
Donde: 
 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las 
situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate 
de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha 
asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada 
en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
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S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las 
que provienen las P (número total de personas cuyo paso está prevista por el punto) 
personas. 
Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias. 
 
As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio 
(m). 
 
La siguiente tabla ilustra la anchura de las escaleras, la capacidad de evacuación de las 
escaleras en función de su anchura y las personas que van a evacuar por ellas: 
 

ESCALERA ANCHURA (m) CAPACIDAD DE 
EVACUACIÓN. 

DESIDAD DE 
EVACUACIÓN 

Escalera Principal 1,5 356 86 
Ala A 1,4 328 60 
Ala B 1,4 328 70 
Ala C 1,4 328 91 
Ala D 1,4 328 23 
 
 
Como se puede ver en la tabla anterior y en los planos de Protección Contra Incendios, 
queda comprobado que el dimensionado de las escaleras es correcto con lo que exige la 
normativa. 
 

7.3. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma 
UNE 23034: 1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

1- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 
2- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 

para uso exclusivo en caso de emergencia. 
3- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 

todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

4- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

5- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 
Todas las señales se pueden ver en los planos de Protección Contra Incendios. 
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8. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Según la sección SI 4, los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 
 

8.1. EXTINTORES PORTÁTILES 
 
Los extintores portátiles son aparatos que contienen un agente que puede ser proyectado y 
dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse 
por una compresión previa permanente, por una reacción química o por la liberación de un 
gas auxiliar.  
 
Los extintores son medios de extinción portátil, y dentro de estos los hay de tres tipos:  
 
Manuales: aquellos cuya masa total transportable es inferior o igual a 20Kg. 
 
Dorsales: aquellos cuya masa transportable es inferior o igual a 30Kg. y están equipados 
con un sistema de sujeción que permite su transporte a la espalda de una persona. 
 
Sobre ruedas: cuando su peso es superior a 30Kg. 
 
Según su eficacia se identifican por un número y una letra (según norma UNE 23110, Parte 
1ª.-Junio 1975). El número hace referencia a la cantidad de combustible y la letra a la clase 
de fuego. 
Según norma UNE 23010, Enero 1976: 
 
Clase A: dentro de esta clase se incluyen los fuegos de materiales sólidos, generalmente de 
tipo orgánico, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas. Se 
determinará el número mínimo de extintores a instalar y los puntos en que han de situarse 
de modo que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área 
protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 25m. 
  
Clase B: dentro de esta clase se incluyen los fuegos de líquidos, de sólidos que por acción 
del calor pasan a estado líquido comportándose como tales y sólidos grasos. Se determinará 
el número mínimo de extintores a instalar y los puntos en que han de situarse, de modo que 
la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta 
alcanzar el extintor adecuado más próximo, no exceda de 15m. 
 
Se instalarán tanto en los locales de riesgo especial como en las zonas que no son 
consideradas de riesgo especial. Estos estarán dispuestos de tal forma que desde todo origen 
de evacuación hasta el extintor no se recorran más de 15 m. 
 
Los extintores portátiles tendrán una eficacia de 21A-113B como mínimo. 
 
Los extintores adoptados, son extintores de polvo ABC de 6 kg con una eficacia de 27A-
183B:  
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Características: 
 
Modelo: E-6-AB 
Capacidad: 6 kg 
Agente extintor: Polvo ABC/BC 
Agente impulsor: CO2  
Eficacia: 27A - 183B - C 
Dimensiones (mm): Ø 150 x 520  
Recipiente: acero al carbono 
Peso cargado: 9.64 kg 
Temp. de servicio: -20ºC / +60ºC 
 
La colocación de los extintores se puede ver en los planos de Protección Contra Incendios. 
 

8.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE’S) 
 
Las B.I.E. son un conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde 
un punto fijo de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. Se componen 
de los siguientes elementos: 
 
Boquilla: elemento que en el extremo de la lanza o directamente unido a la manguera, 
permite conformar y regular el chorro de agua. 
 
Lanza: es un tubo cilíndrico o troncocónico que, conectado en el extremo de la manguera, 
permite dirigir y regular el chorro de agua. 
  
Manguera: es un tubo (flexible o semi-rígido) provisto en sus extremos de racores que 
permiten su conexión a la lanza, a la válvula o a otra manguera. 
 
Racor: pieza metálica normalizada que posibilita el acoplamiento rápido de mangueras, 
lanzas y válvulas. 
 
Válvula: dispositivo que permite la apertura y cierre del paso de agua a la manguera. 
 
Manómetro: instrumento para medir la presión de la red. Deberá situarse antes del asiento 
de la válvula. 
 
Soporte de manguera: elemento de sujeción de la manguera enrollada o plegada que 
permite su extensión rápida y eficaz. 
 
Armario: elemento destinado a contener la boca de incendio equipada. 
 
 
Se instalarán bocas de incendio equipadas del tipo 25 mm y estarán situadas en las paredes 
de los locales a una altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo. 



72 
 

La separación máxima entre BIE’S será de 50 m y la distancia desde cualquier punto del 
local hasta la más próxima no superará los 25 m. 
 
La ubicación de las BIE’S deberá estar a menos de 5 m de las salidas de cada sector de 
incendios y se señalizarán para que se puedan localizar sin dificultad. 
 
La ubicación de las BIE’S se puede ver en los planos de Protección Contra Incendios. 
 

8.3. HIDRANTES EXTERIORES 
 
Según la sección SI 4, los edificios destinados a uso hospitalario, con una superficie 
construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m2 deben contar con la instalación de al 
menos un hidrante que cumpla con las siguientes condiciones: 
 

 Estarán situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a 
circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la 
Norma UNE 23033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida 
por espacios públicos no sea mayor de 200 metros. 
 

 La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento 
simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con 
un caudal de 1.000 l/min y una presión mínima de 10 m.c.a (metro de columna de 
agua = 9,81 kP). 

 
 Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera conectarse a una 

red general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua adecuada 
para proporcionar el caudal antes indicado. 

 
 Los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar razonablemente repartidos 

por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción de 
incendios y, al menos uno de ellos debe estar situado a no más de 100 metros de 
distancia de un acceso al edificio. 

 
En base a esas indicaciones se instalara un hidrante en las proximidades de la puerta de 
acceso al edificio, tal y como se puede ver en los planos de Protección Contra Incendios 
que acompañan a la presente memoria. 
 
Debido a la inexistencia de una red de abastecimiento de agua en la parcela donde se 
ubicará el edificio objeto del presente proyecto, se preverá un aljibe que nos permita 
cumplir las indicaciones anteriormente mencionadas. Las dimensiones de este serán 
10x5x2.5 m, el cual permitirá un almacenamiento de agua de 125 m3. 
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8.4. SISTEMA DE DETECCIÓN Y DE ALARMA DE INCENDIO 
 
 
La técnica de la detección de incendios se basa en la instalación de una serie de elementos 
que captan la señal que evidencia la presencia de un incendio, el cual, se puede manifestar 
mediante humo, temperatura o radiaciones que puedan ser visibles o invisibles, en el campo 
del infrarrojo o del ultravioleta.  
 
 
En función del riesgo, se ha de seleccionar alguno de estos elementos captadores y para 
objeto de nuestro proyecto los captadores más adecuados serán detectores de humo 
analógicos e indicadores de acción.  
 
 
El modo de analizar y transmitir la señal que indica la presencia del incendio se denomina 
como detección analógica.  
 
 

8.4.1. Descripción del sistema de detección adoptado 
 
 
El sistema de detección que se ha adoptado para el edificio, es una central analógica 
inteligente de la marca NOTIFIER modelo ID 3000, con sus correspondientes detectores. 
 
 
El conjunto de la instalación es el siguiente: 
 
 
Central de detección de incendios: 
 
 
La central ID3000 es una central analógica con evaluación algorítmica adecuada para la 
detección y alarma de incendios en medianas y grandes instalaciones. Permite llevar a cabo 
el control y la gestión de las alarmas, sistemas de extinción, evacuación, 
compartimentación, etc. 
 
 
Su diseño modular permite al usuario configurar el panel según los requisitos de su 
instalación. La central dispone de tecnología para 2 lazos, donde uno será para la planta 
baja y el otro para la primera planta. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
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Detectores de humo ópticos analógicos: 
 
 
Está basado en el principio de dispersión, es decir, cuando las partículas de humo penetran 
en el haz y producen la dispersión de la luz (efecto Tyndall), lo que produce que se active la 
alarma. El detector empleará la técnica analógica difusa, basada en la comparación de las 
señales de campo con parámetros preestablecidos de detección en función del campo de 
aplicación.  
Para garantizar la fiabilidad del sistema la fuente de luz no será continua, sino que será una 
fuente de tipo “led”, que pulsará con un periodo de 12 pulsaciones por segundo y para 
producirse alarma se ha de mantener la refracción por un periodo mínimo de 2 pulsaciones. 
 
 
Los detectores de humo ópticos analógicos escogidos, son de la marca NOTIFIER modelo 
SDX-751 EM, cuyas características son las siguientes: 
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Detectores termovelocimétricos analógicos: 
 
El detector dispone de dispositivo térmico que basa su funcionamiento en el principio de 
dilatación, por el efecto del calor producido por la combustión, sobre un contacto eléctrico 
bimetálico que sufre la dilatación, es decir, sensible al incremento de temperatura, y sólo 
actúa al llegar a un valor determinado de temperatura. 
La seguridad es grande para fuegos corrientes pero no detecta fuegos de evolución lenta, 
por lo tanto, además del sistema térmico de detección dispone de sistema velocímetro que 
detecta si la velocidad de aumento de temperatura ambiente excede de un cierto valor 
durante un tiempo determinado. 
 
Los detectores termovelocimétricos analógicos escogidos son de la marca NOTIFIER 
modelo FDX-551 REM, cuyas características son las siguientes: 
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Pulsadores de alarma: 
 
Los pulsadores de alarma son un sistema auxiliar a la detección automática de humos. Su 
misión es la de transmitir una señal al puesto de control centralizado, de forma que tal señal 
resulte localizable y se puedan tomar las medidas pertinentes.  
 
Los pulsadores estarán diseñados de forma que se impida su actuación involuntaria, estarán 
contenidos en una caja de plástico provisto de puerta y vidrio recambiable.  
 
El modo de funcionamiento será mediante la rotura del vidrio y presión del pulsador.  
 
Los pulsadores de alarma escogidos son de la marca NOTIFIER modelo M700KAC, cuyas 
características son las siguientes: 
 
 

 
 
 
Sirena e indicador luminoso: 
 
La comunicación de la alarma en el edificio se realizará por medio de indicadores 
luminosos, para evitar el pánico dado el uso al que es destinado el edificio. Solo se instalará 
una sirena en la planta baja del edificio. 
 
La sirena es de la marca NOTEFIER modelo AWS32/R, cuyas características son las 
siguientes: 
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El indicador luminoso es de la marca NOTEFIER, modelo AWB/R, cuyas características 
son: 
 
 

 

 

 

 
Indicadores de acción: 
 
El indicador de acción dispone de un dispositivo que se acciona con la activación del 
detector al que se conecte, dando una luz fija, facilitando de localización del detector que 
ha dado la alarma de incendio.  
 
Estos se instalarán encima de las puertas de acceso al recinto donde se hayan instalado los 
detectores. 
 
Los indicadores de acción son de la maraca NOTEFIER, modelo IRK-2E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retenedores electromagnéticos: 
 
Se instalarán retenedores electromagnéticos en las puertas que se definan en los caminos de 
evacuación para la compartimentación y sectorización de la zona de fuego. Estos se 
conectarán al circuito o bus de detección automática de incendios para actuar, en caso de 
incendio, desbloqueando las puertas para que se cierren automáticamente y así evitar que el 
fuego se propague a otro sector. 
 
Los retenedores electromagnéticos son de la marca NOTEFIER, modelo ES30/1370: 
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8.5. INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN 
 
Como indica la sección SI 4 tabla 1, en cocinas en que la potencia instalada exceda de 20 
kW en uso hospitalario, se tendrá que hacer una instalación automática de extinción. 
 

8.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN 
 
El sistema adoptado para la extinción automática se centra en la zona de cocción, es decir, 
donde está el principal foco de incendio de la cocina, ya que es donde están ubicados los 
fogones, freidoras, horno, etc. 
 
El sistema de extinción escogido es de la marca PARSI modelo R-102. Este equipo está 
formado por un tanque de almacenaje, el cual contiene el agente extintor, y apertura del 
disparo, detectores, pulsador de disparo manual, rociadores y una válvula de cierre del gas 
que alimenta a los fogones de la cocina. 
 
El agente extintor utilizado por el sistema R-102 es un material espumoso con un PH casi 
neutro, que sofoca y enfría las superficies a la vez que extiende una capa resistente que 
evita la re-ignición. 
 
El sistema de extinción entra en funcionamiento después de que los detectores detecten una 
temperatura anormalmente elevada o cuando su activación haya sido manual, rociando con 
el agente extintor la zona del incendio. 
 
Esquema del sistema de extinción automática R-102: 
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9. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 

9.1. APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 

 La anchura mínima libre será de 3,5 m. 
 La altura mínima libre o de gálibo será de 4,5 m. 
 La capacidad portante del vial será de 20 kN/m2. 

 
En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona 
circular cuyos radios mínimos serán de 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 
circulación de 7,20 m. 
 

9.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de 
un espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en 
las que estén situados los accesos principales: 
 

 La anchura mínima libre será de 5 m. 
 La altura libre será la altura que tiene el edificio. 
 La separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el 

eje de la vía) será de 23 m. 
 La distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio será de 30 m. 
 La pendiente máxima será de un 10%. 

 
Además de tener en cuenta todo lo descrito anteriormente, el espacio de maniobra estará 
libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, 
donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán 
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con 
las escaleras. 
 

9.3. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
 
Las fachadas del edificio dispondrán de huecos que permitirán el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos, cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 

 Facilitarán el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura 
del alféizar respecto del nivel de la planta a la que se accede no sea mayor que 1,20 
m. 

 Sus dimensiones horizontal y vertical serán de 0,8 y 1,2 m respectivamente. 
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 La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no será 
mayor que 25 m. 

 En la fachada no se instalarán elementos que impidan o dificulten la accesibilidad 
al interior del edificio a través de dichos huecos. 

  



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
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1. OBJETO 
 
El presente pliego de condiciones constituye el conjunto de normas que se deben cumplir 
en la ejecución de las obras o instalaciones de los equipos. 
 
Este documento determina los requisitos a los que se tiene que ajustar la ejecución de las 
instalaciones, donde sus características técnicas están especificadas en la memoria del 
presente proyecto, juntamente con las características técnicas de los materiales. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y SU 
INSTALACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 

 

2.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES  
 
Todos los equipos y materiales utilizados en esta instalación beberán ser de la mejor 
calidad. Se deberán de presentar los certificados correspondientes, y las muestras de los 
materiales que así lo requieran, para su debida comprobación y aceptación por parte de la 
Dirección Facultativa. 
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de 
instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones 
que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho 
proyecto, salvo orden facultativa en contra 
 

2.1.1. Obra Civil 
 
Las envolventes empleadas en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones 
generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones 
y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, 
cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas 
a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, 
primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 

2.1.2. Aparamenta de Media Tensión (Celdas) 
 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y utilizarán gas para 
cumplir dos misiones: 
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- Aislamiento:  
 
El aislamiento integral en gas (Hexafluoruro de Sofre, SF6) confiere a la aparamenta sus 
características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la 
humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. Por ello, esta 
característica es esencial en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo 
(costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de 
agua en el centro. 
 
- Corte:   
 
El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 
 
Igualmente, las celdas empleadas deberán permitir  la extensibilidad "in situ" del centro, de 
forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de 
cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 
 

2.1.3. Transformador 
 
El transformador instalado en el centro de transformación, tendrá las características que se 
han indicado en la memoria que acompaña al presente proyecto, en los apartados 
correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, grupo de conexión, tensión 
de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
 
El transformador se instalará sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida 
de aceite, de forma que, en caso de que se incendie, el fuego quede confinado en la celda 
del transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del centro 
de transformación. 
 
Para una mejor ventilación, el transformador estará situado en la zona de flujo natural de 
aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes 
adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 

2.1.4. Equipos de medida 
 
El centro de transformación incorpora los dispositivos necesarios para la medida de 
energía, ya que se trata de un centro de transformación de abonado, por lo que se instalarán 
en el centro los equipos con características correspondientes al tipo de medida prescrito por 
la compañía suministradora. 
 
Los equipos empleados tendrán las características indicadas en la memoria, tanto para los 
equipos montados en la celda de medida (transformadores de tensión e intensidad) como 
para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de verificación...). 
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2.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

2.2.1. Puesta en servicio 
 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado 
para tal fin. 
 
Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: 
 

1- Se conectará el interruptor/seccionador de la celda de entrada/salida. 
2- Se conectará el interruptor de la celda de seccionamiento. 
3- Se conectará el interruptor de la celda de protección del transformador, la cual 

alimentará a la celda de medida, y esta al transformador. 
 
Una vez realizadas las maniobras de MT, se procederá a conectar la red de BT. 
 

2.2.2. Interrupción del servicio 
 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y 
no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 
 

2.2.3. Mantenimiento 
 
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad 
del personal. 
 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes 
fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 
Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta 
forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación.. 
 

2.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su 
fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se 
encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-
RAT 02. 
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2.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las 
personas ajenas al servicio. 
 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la 
propia instalación. 
 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca 
de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que 
se comprobará periódicamente. 
 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en 
vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 
diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier 
otro tipo de accidente.  
 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de 
accidente en un lugar perfectamente visible. 
 

2.5.CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos 
competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 
 

 Autorización administrativa de la obra. 
 

 Proyecto firmado por un técnico competente. 
 

 Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
 

 Certificación de fin de obra. 
 

 Contrato de mantenimiento. 
 

 Conformidad por parte de la compañía suministradora. 
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2.6.LIBRO DE ÓRDENES 
 
Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las 
incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, 
etc. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y SU 
INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 
Tanto los materiales que se instalarán como su sistema de instalación, ya se han 
especificado en la memoria descriptiva del presente proyecto. 
 

3.1.CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 
 
En toda la instalación los conductores eléctricos discurrirán a través de tubos protectores o 
en bandejas perforadas. 
 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección 
y acceso a sus conexiones. 
 
En el caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima 
de 3 cm. 
 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
 
La superficie de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o 
usuarios. 
 
Como el local es de pública concurrencia, los tubos deberán ser de los clasificados como no 
propagadores de la llama. 
 

3.2.CONDUCTORES 
 
Los conductores serán de cobre con aislamiento termoestable del tipo RZ1-K  (XLPE) para 
los de un nivel de aislamiento de 1 kV y termoplásticos del tipo ES07Z1-K (PVC) para los 
de un nivel de aislamiento de 750 V  
El cálculo y el diseño de los conductores de la instalación en baja tensión se ha realizado 
siguiendo el criterio de la máxima caída de tensión, el criterio de intensidad máxima 
admisible y el criterio de cortocircuito tal y como se puede ver en la memoria. 
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Los conductores deben ser fácilmente identificables, especialmente los conductores neutro 
y de protección. El neutro se identificará por el color azul claro, al conductor de protección 
se le identificará por el doble color amarillo-verde, y los conductores de fase se 
identificarán por los colores marrón, negro y gris. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse de cualquier punto de la instalación en que derive, 
utilizando un borne de conexión de forma que permita la separación de cada circuito 
derivado del resto de la instalación. 
 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Las secciones mínimas a emplear en los circuitos secundarios serán: 
 
1.5 mm² para alumbrado. 
2.5 mm² para fuerza. 
 
Los conductores de protección serán de cobre con el mismo aislamiento que los 
conductores activos, se instalarán por la misma canalización de éstos y tendrán una sección 
igual a los conductores de fase con un mínimo de 2.5 mm². En el caso de que la sección de 
los conductores de fase sea de entre 16 y 35mm² (ambos valores inclusive) el conductor de 
protección tendrá una sección de 16mm²; si la sección de los conductores de fase fuere  
superior a 35 mm², la sección del conductor de  protección podrá ser la mitad de la sección 
del conductor activo correspondiente. 
 

3.3.CAJAS DE REGISTRO 
 
Según lo que establece la ITC-BT-21, las conexiones entre conductores se realizará 
mediante bornes de conexión (individuales o regletas) y se realizará al interior de las cajas 
apropiadas de material aislante y no propagador de llamas. Si son metálicos estarán 
protegidos contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan 
alojar todos los conductores que habrá de contener. La profundidad será como mínimo 
igual al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. el 
diámetro o costado interior mínimo será de 60 mm. 
 

3.4.PROTECCIONES 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para 
la intensidad de corto circuito que pueda producirse en el punto de la instalación. 
 
Los otros interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de corto 
circuito que puedan presentarse en el punto de la instalación.  
 
La sensibilidad de los interruptores automáticos diferenciales responderá a lo que señala la 
instrucción ITC-B-22, así como la ITC-BT-24. 
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Los dispositivos de protección contra sobre cargas y corto circuitos de los circuitos 
interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polo protegidos que corresponderá al 
número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con los corrientes máximos admisibles de los conductores del circuito que 
protegen. 
 

3.5.INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y TOMAS DE CORRIENE 
 
Los interruptores y conmutadores serán empotrables, constituidos por bases aislantes con 
bornes para conexión de conductores, mecanismo de interruptor o conmutación, soporte 
metálico de fijación con dispositivo de sujeción a la caja, mando accionable y placa de 
cierre aislante. La conexión de los interruptores se realizará sobre el conductor de fase. 
La intensidad nominal admisible por estos mecanismos en ningún caso será inferior a 10 
Amperios. 
 
Las bases de enchufes serán empotradas, constituidas por bases y aislantes con bornes para 
conexión de conductores de fase, neutro y protección. 
Dispondrán de dos alvéolos para enchufe de clavija y dos patillas laterales para contacto del 
conductor de protección; en algunos casos, en vez de estas patillas se dispondrá de un tercer 
alvéolo.  
El soporte metálico será con dispositivo de fijación a la caja de cierre aislante. 
 
Todas las tomas de corriente, sin excepción, estarán provistas de un contacto de puesta a 
tierra. 
 

3.6.CUADROS ELÉCTRICOS 
 
Tanto los cuadros generales de distribución, como los secundarios, se situarán en lugar 
fácilmente accesible y de uso general, y su emplazamiento no podrá en consecuencia 
corresponder a aseos, vestuarios, etc. Dichos cuadros estarán emplazados en locales a los 
que no tenga acceso personal no autorizado, ó bien los cuadros estarán cerrados con llave.  
 
Todos los cuadros estarán fabricados con material no inflamable.  
 
Todos los circuitos de los cuadros se señalizarán mediante una placa o etiqueta indicadora. 
 
Junto a los cuadros principales, se instalará un punto de alumbrado de Emergencia. 

3.7.ALUMBRADO 
 
Las luminarias cumplirán los requisitos establecidos en las normas UNE-EN-60598. 
 
Según indica la instrucción ITC-BT-44 las partes metálicas accesibles de las luminarias que 
no sea Clase 2 o Clase 3, deberán tener un elemento de conexión para la puesta a tierra. Se 
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entiende como accesible aquellas partes incluidas dentro de un volumen de accesibilidad 
definido en la ITC-BT-24. 
 
Cuando en la misma instalación hay lámparas que han de estar alimentadas por distintas  
tensiones, se recomienda que los porta-lámparas respectivos sean diferentes entre sí, según 
el circuito que han de estar conectados. Deberán ser de algún de los tipos, formas y 
dimensiones especificados en la norma UNE-EN-60.061-2. 
 
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatorio la compensación del 
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9 y no se admitirá compensación de un grupo 
de receptores a una instalación de régimen de carga variable, excepto que dispongan de un 
sistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen 
de carga. 
 
Cada circuito de los alumbrados especiales o de emergencia no podrá nunca alimentar a 
más de doce puntos receptores o dispositivos autónomos de alumbrado de emergencia y/o 
señalización, y su protección magnetotérmica no podrá ser superior a 10 Amperios de 
Intensidad. 
 
Al realizar el reparto de los circuitos en los cuadros correspondientes a aquellos locales 
donde se reúna público, se tendrá en cuenta su disposición en relación con el total de puntos 
de luz, para que un corte de corriente parcial no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas. 
 

3.8. RECEPTORES 
 
La instalación a los distintos receptores de fuerza con emplazamiento fijo, se hará 
directamente en la caja de conexiones.  
 

3.9.PUESTA A TIERRA 
 
Toda la instalación dispondrá de una red de puesta a tierra conforme a las prescripciones de 
la instrucción ITC-BT-18, con objeto de limitar la tensión que se pueda presentar en una 
masa metálica respecto a tierra, en un momento dado, por un defecto de aislamiento y al 
mismo tiempo asegurar el funcionamiento de las protecciones. 
 
La tensión máxima de contacto será, como máximo, de  50 V y de 24 V en local o 
emplazamiento conductor. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de constitución i resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 
 
La profundidad de enterramiento de los electrodos nunca será inferior a 0,5 m. 
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En la instalación de tierra se preverá, en un lugar accesible, un dispositivo que permita la 
medición de la resistencia de tierra. Este dispositivo será mecánicamente seguro y deberá 
asegurar la continuidad eléctrica. El dispositivo puede estar combinado con el borne 
principal de tierra y solo se podrá desmontar mediante una herramienta.  
 

3.10. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
Antes de su empleo en obra, todos los materiales serán reconocidos por la Dirección 
Facultativa ó personas en que delegue, pudiéndose exigir las pruebas y ensayos que se 
consideren necesarios.  
 
Los gastos ocasionados con tal motivo serán de cuenta del contratista. 
 
El contratista estará obligado a retirar inmediatamente de la obra los materiales que sean 
rechazados por la Dirección como consecuencia del reconocimiento. 

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRUEBAS 
 

4.1. REPLANTEO 
 
Antes de comenzar las obras, se efectuará el replanteo por el contratista bajo las órdenes del 
Técnico Director de Obras. El contratista deberá aportar el material y personal necesario 
para la ejecución de la operación citada. 
 

4.2. MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO 
 
El Contratista no podrá hacer por sí alteración alguna de las partes del Proyecto sin 
autorización escrita del Técnico Director, y tendrá la obligación de deshacer toda clase de 
obras que no se ajusten a las condiciones expresadas en este Pliego. 
 
El contratista se obliga, por tanto, a ejecutar las obras con las variaciones que se le 
notifiquen, así como las de mejora que se introduzcan, pero tanto en uno como en otro caso, 
se hará constar previamente, y por escrito, el valor estipulado por estas variaciones para las 
unidades correspondientes. 
 

4.3. PRUEBAS 
 
Se realizarán días antes de la puesta en servicio de la instalación, las pruebas de 
cortocircuitos eléctricos, aislamiento, caída de tensión, etc., para comprobar que la 
instalación realizada cumple todas sus partes con el cálculo establecido en el proyecto. 
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Cualquier anomalía que pudiera presentarse durante estas pruebas, que serán presenciadas 
por el Técnico encargado ó los técnicos que éste designe, deberá ser corregida en el plazo 
más breve posible, siendo a cargo del contratista los gastos que de ello pudiera derivarse. 
 
El contratista quedará exento de responsabilidades únicamente en el caso de que por causas 
ajenas a su actuación, la compañía distribuidora de energía eléctrica no proporcionase con 
la antelación debida la suficiente energía eléctrica por dichas pruebas, aún cuando fuese de 
forma provisional, siempre que justifique debidamente haber realizado los necesarios 
trámites solicitando este suministro. 

5. SEGURIDAD 
 
En general, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las 
normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

 Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en su ejecución 
como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurando la 
inexistencia de esta mediante los correspondientes aparatos de medida i 
comprobación. 

 
 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

 
 Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

 
 Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricas, a demás de conectarlos a tierra 

cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán 
alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

 
 Serán bloqueados en posición de abertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

protección, seccionamiento y maniobra, colocando un cartel con la prohibición de 
maniobrarlo. 

 
 No se restablecerá el servicio antes de haber comprobado que no existe ningún 

peligro. 
 

 En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, utilizarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal o artículos inflamables; portarán las herramientas o equipos en 
bolsas y utilizarán calzado aislante. 

 
 Se cumplirán así mismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas 
municipales que sean de aplicación. 
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6. LIMPIEZA 
 
Antes de la recepción de la obra, los cuadros eléctricos se limpiarán de cualquier material 
que pueda haberse acumulado durante el transcurso de la obra tanto en su interior como en 
su exterior. 
 

7. MANTENIMIENTO 
 
La Propiedad recibirá, a la entrega de la obra, los planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones durante su 
instalación ó en sucesivas mediciones, y referencia del domicilio social de la Empresa 
Instaladora. 
 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención del instalador autorizado ó Técnico 
competente, según corresponda. 
 
Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores de protección. 
 
Las lámparas ó cualquier otro elemento de iluminación, no se suspenderán directamente de 
los hilos correspondientes a un punto que únicamente, y con carácter provisional, se 
utilizarán como soporte de una bombilla. 
 
Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación en la 
instalación, se desconectará el interruptor automático correspondiente. 
 
Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor general de protección. 
 
Cada año se comprobará el aislamiento de la instalación interior que, entre cada conductor 
y tierra y entre cada dos conductores, no deberá ser inferior a 250.000 Ohmios. 
 
Cada año, y en la época en la que el terreno esté más seco, se medirá la resistencia de la 
tierra y se comprobará que no sobrepasa el valor permitido. 
 
Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra sobrecargas-cortocircuitos y 
contactos indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la de los 
conductores que protegen. 
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8. RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

8.1.RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios por la Dirección 
Facultativa de la instalación, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación. 
Con este acto se dará por acabado el montaje de la instalación. 
 

8.2.RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Transcurrido el término contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de 
funcionamiento durante este término, la recepción provisional adquirirá carácter de 
recepción definitiva. 
 

8.3.DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos, se realizará el acto de recepción de la obra, en 
que la Dirección Facultativa de la instalación, en presencia de la firma instaladora, 
entregará a la Propiedad los siguientes documentos: 
 

 Acta de recepción, subscrita por todos los presentes y por duplicado 
 Resultado de las pruebas. 

 
 Manual de instrucciones a seguir. 

 
 Libro de mantenimiento. 

 
 Proyecto de ejecución en que, junto con una descripción de la instalación, se 

relacionarán todas las unidades y equipos utilizados, indicando marca, modelo, 
características y fabricante, así como los planos definitivos, esquema de principio, 
esquema de control y seguridad y esquemas eléctricos. 

 
 Un ejemplar del esquema de principio de control y seguridad debidamente 

enmarcado en impresión indeleble para su colocación en cada cuadro eléctrico. 
 

 Copia del certificado de la instalación, aprobado por la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía. 
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1. MEDIA TENSIÓN (Centro de Transformación) 
 
 
 
 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de 
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5. 
Incluye montaje y transporte. 

1 13.010,00 13.010,00 

Celda entrada/salida CGMcosmos-L (24 kV). Incluye 
montaje y conexión. 2 2.551,00 5.102,00 

Celda de seccionamiento CGMcosmos-S-Ptd (24 kV). 
Incluye montaje y conexión. 1 3.984,00 3.984,00 

Celda de protección general CGMcosmos-P Protección con 
fusibles (24 kV). Incluye montaje y conexión. 1 4.788,00 4.788,00 

Celda de medida CGMcosmos-M (24 kV). Incluye montaje 
y conexión. 
 

1 6.084,00 6.084,00 

Transformador trifásico reductor de tensión, de potencia 800 
kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15,4 
kV y tensión secundaria 420 V en vacío, grupo de conexión 
Dyn11. Se incluye también una protección con Termómetro. 

1 9.403,00 9.403,00 

Cuadro de Baja Tensión para C.T. Se incluye el interruptor 
automático, fusibles y la instalación.  1 8.108,00 8.108,00 

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador 
electrónico y regleta de verificación. 1 2.475,00 2.475,00 

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 
1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los 
accesorios para la conexión, formados por un grupo de 
cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 3,0 m de 
longitud. 

1 389,00 389,00 

Tierras Exteriores Protección del Centro de Transformación: 
Anillo rectangular 1 1 1.223,00 

Tierras Exteriores Servicio del Centro de Transformación: 
Picas alineadas 1 1 778,00 

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de 
iluminación 1 1 389,00 

Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y 
maniobra 1 1 480,00 

TOTAL MEDIA TENSIÓN 56.213,00 
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2. BAJA TENSIÓN 
 

CUADROS ELÉCTRICOS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Cuadro general de baja tensión 1 17.398,45 17.398,45 
Cuadro secundario planta baja 1 1 1.277,70 1.277,70 
Cuadro secundario planta baja 2 1 1.296,28 1.296,28 
Cuadro lavandería  1 1.250,45 1.250,45 
Cuadro cocina 1 2.075,04 2.075,04 
Cuadro centro de día 1 1.364,95 1.364,95 
Cuadro de instalaciones 1 1.980,45 1.980,45 
Cuadro cafetería 1 819,87 819,87 
Cuadro general planta baja 1 5.316,45 5.316,45 
Cuadro general planta primera 1 4.517,45 4.517,45 
Cuadros secundarios planta primera 4 924,36 3.697,44 
Cuadros habitaciones 55 343,75 18.906,25 

TOTAL CUADROS ELECTRICOS 59.900,78 

 
Todos los cuadros incluyen el suministro, instalación de todos los elementos de protección 
descritos en el esquema unifilar y el montaje del armario metálico. 
 
 

LINEAS DE ALIMENTACIÓN Y CANALIZACIONES 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 4 x 185 + 95 mm2 99 71,34 7.062,66 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 4 x 150 + 95 mm2 140 62,95 8.813,00 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 4 x 95 + 50 mm2 75 40,12 3.009 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 4 x 50 + 25 mm2 61 21,97 1.340,17 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 4 x 35 + 16 mm2 37 16,18 598,66 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 5 x 16 mm2 276 8,25 2.277 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 5 x 10 mm2 57 6,45 367,65 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 5 x 6 mm2 8 3,90 31,2 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 3 x 10 mm2 201 4,33 870,33 
Línea RZ1-K 0,6/1 kV de 3 x 6 mm2 241 2,71 653,11 
Canal perforada tipo Rejiband de 60 x 75 mm 121 17,5 2.117,5 
Canal perforada tipo Rejiband de 60 x 100 mm 81 21,64 1.752,84 
Canal perforada tipo Rejiband de 60 x 150 mm 40 36,90 1.476,00 
Canal perforada tipo Rejiband de 60 x 200 mm 35 39,64 1.287,40 
Canal perforada tipo Rejiband de 60 x 300 mm 8 65,66 525,28 
Canal perforada tipo Rejiband de 60 x 400 mm 27 70,97 1.916,19 

TOTAL LINEAS DE ALIMENTACIÓN Y CANALIZACIONES 34.097,99 

TOTAL BAJA TENSIÓN 93.998,77 
 
En estas partidas se incluye el suministro y el montaje de la línea eléctrica de alimentación 
realizada con conductores no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, más la canalización indicada. 
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3. ALUMBRADO 
 
 

CIRCUITOS ALUMBRADO 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Circuito monofásico de 2 x 1,5 mm2 de sección para 
alimentación a equipos de alumbrado de emergencia.  2.115 4,61 9.750,15 

Circuito monofásico de 2 x 1,5 mm2 de sección para 
alimentación a las luminarias que se encienden directamente 
desde el cuadro de distribución. 

1.553 4,61 7.159,33 

TOTAL CIRCUITOS ALUMBRADO 16.909,48 

 
 
Circuitos realizados con tubo no propagador de la llama de 20 mm de diámetro y conductor 
de 1,5 mm2 no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Se 
incluye parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión. 
 
 

PUNTOS DE LUZ CON MECANISMOS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Punto de luz simple con mecanismo BJC Iris. 236 21,63 5.104,68
Punto de luz conmutado con mecanismo BJC Iris. 28 38,77 1.085,56 
Punto de luz extra  232 9,22 2.139,04

TOTAL PUNTOS DE LUZ CON MECANISMOS 8.329,28 
 
 
Los puntos de luz simples y los puntos de luz conmutados incluyen tubo no propagador de 
la llama de 20 mm de diámetro y línea de 3x1,5 mm2 de sección, con conductores no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, hasta una 
distancia de 15 m. El mecanismo es un interruptor unipolar o un conmutador, según el caso, 
de la marca BJC modelo Iris, de color blanco. Se incluye en el precio la parte proporcional 
de cajas de registro y regletas de conexión. 
 
 
El punto de luz extra se trata de una línea de 3x1,5 mm2 de sección, con conductores no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo no 
propagador de la llama de 20 mm de diámetro, para hacer el puente de luminaria a 
luminaria. 
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LUMINARIAS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Luminaria SLUZ modelo DICRO IMAGEN 810-Q-
RCBC51 para lámpara de incandescencia halógena de 20 
W a tensión de 12 V 

119 17,36 2.065,84 

Downlight SLUZ modelo PRO 1180EL-D35, IP 23 para 
lámpara de fluorescencia compacta de 2x36 W y equipo 
electrónico. 

375 108,59 40.721,25 

Downlight SLUZ modelo PRO 1170EL-D35, IP 23 para 
lámpara de fluorescencia compacta de 2x18 W y equipo 
electrónico. 

21 102,37 2.149,77 

Downlight SLUZ modelo TURBO 04218EL, IP 23 para 
lámpara de fluorescencia compacta de 2x18 W y equipo 
electrónico. 

8 199,56 1.596,48 

Downlight SLUZ modelo TURBO 04226EL, IP 23 para 
lámpara de fluorescencia compacta de 2x26 W y equipo 
electrónico. 

105 214,70 22.543,50 

Luminaria estanca SLUZ modelo 402-IXC, IP 65, para 
lámpara de fluorescencia lineal de 2x36 W y equipo 
electrónico. 

60 102,37 6.142,20 

Luminaria de empotrar SLUZ modelo 412-IET-M/EL, IP 
20, para lámpara de fluorescencia lineal de 2x36 W y 
equipo electrónico. 

66 148,07 9.772,62 

Luminaria de pared SLUZ modelo MURAL 74218, IP 20, 
para lámpara de fluorescencia compacta de 2x18 W y 
equipo electrónico. 

60 197,59 11.855,40 

Luminaria de pared SLUZ modelo MURAL 74318, IP 20, 
para lámpara de fluorescencia compacta de 3x18 W y 
equipo electrónico. 

34 219,28 7.455,52 

Luminaria de empotrar SLUZ modelo ESTUDIO 214-
IET-M/EL, IP-20, para lámpara de fluorescencia lineal de 
4x18 W y equipo electrónico. 

24 129,89 3.117,36 

Luminaria de empotrar PHILLIPS modelo TBS 324, IP 
65, para lámpara de fluorescencia lineal de 4x14 W y 
equipo electrónico 

95 159,17 15.121,15 

Luz rasante PHILLIPS modelo BWH355 de iluminación 
por led con detector de presencia. 55 288,18 15.849,90 

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX modelo 
NOVA N1 de 70 lúmenes y 1 hora de autonomía. 46 41,25 1.897,50 

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX modelo 
NOVA N3 de 150 lúmenes y 1 hora de autonomía. 104 59,88 6.227,52 

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX modelo 
NOVA N5 de 215 lúmenes y 1 hora de autonomía. 27 65,29 1.762,88 

Bloque autónomo de emergencia DAISALUX modelo 
NOVA 2N5 de 215 lúmenes y 2 hora de autonomía. 77 90,30 6.953,10 

TOTAL LUMINARIAS 155.231,99 

 
En estas partidas se incluye suministro, montaje de la luminaria y la parte proporcional de 
accesorios y pequeño material. 
 

TOTAL ALUMBRADO 180.470,75 
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4. USOS VARIOS 
 
 

CIRCUITOS DE USOS VARIOS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Circuito monofásico de usos varios de 3x1,5 mm2 de 
sección bajo tubo de 20 mm de Ø. 1.664 4,59 7.637,76 

Circuito monofásico de usos varios de 3x2,5 mm2 de 
sección bajo tubo de 20 mm de Ø. 1.765 4,77 8.419,05 

Circuito monofásico de usos varios de 3x4 mm2 de sección 
bajo tubo de 25 mm de Ø. 372 5,94 2.209,68 

Circuito monofásico de usos varios de 3x6 mm2 de sección 
bajo tubo de 25 mm de Ø. 160 7,50 1.200,00 

Circuito trifásico de usos varios de 5x2,5 mm2 de sección 
bajo tubo de 25 mm de Ø. 49 27,94 1.369,06 

Circuito trifásico de usos varios de 5x4 mm2 de sección 
bajo tubo de 25 mm de Ø. 191 38,70 7.391,7 

Circuito trifásico de usos varios de 5x6 mm2 de sección 
bajo tubo de 32 mm de Ø. 50 14,80 740 

TOTAL CIRCUITOS DE USOS VARIOS 28.967,25 

 
 
 
Circuitos realizados con tubo no propagador de la llama de según diámetro indicado y 
conductores no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
según sección indicada. Se incluye parte proporcional de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
 
 
 

MECANISMOS USOS VARIOS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Base de enchufe de 16 A marca BJC modelo Iris de color 
blanco. 381 19,88 7.574,28 

Base de enchufe estanca de 16 a marca BJC modelo Iris de 
color blanco. 104 20,77 2.160,08 

Base de enchufe estanca trifásica de 25 A marca 
LEGRAND. 5 24,67 123,35 

Conjunto modular CIMABOX con cuatro bases de 
enchufe y dos tomas RJ45. 15 45,76 686,4 

TOTAL MECANISMOS USOS VARIOS 10.544,11 

TOTAL USOS VARIOS 39.511,36 
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5. GRUPO ELECTRÓGENO Y SAI 
 

GRUPO ELECTRÓGENO Y SAI 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Colocación y montaje de un grupo electrógeno de 120 
kVA, con todas las protecciones y conexión a tierra, marca 
ELECTRA MOLINS. 

1 21.524,00 21.524,00 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida, SAI, de 10 kVA 
marca GE Digital Energy-IMV de la serie LANPRO-33 1 7.100 7.100 

TOTAL GRUPO ELECTRÓGENO Y SAI 28.624,00 

6. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Central de incendios analógica marca NOTIFIER, modelo 
ID 3000. 1 3.011,67 3.011,67 

Detector óptico analógico de humos marca NOTIFIER, 
modelo SDX-751 EM. 155 100,7 15.608,50 

Detector termovelocimétrico analógico de humos marca 
NOTIFIER, modelo FDX-551 REM. 16 61,79 988,64 

Pulsador analógico de alarma marca NOTIFIER, modelo 
M700KAC. 17 30,86 524,62 

Indicador luminoso de la marca NOTEFIER, modelo 
AWB/R. 16 58,76 940,16 

Sirena analógica de la marca NOTIFIER, modelo 
AWS32/R. 1 105,36 105,36 

Indicador de acción remota marca NOTIFIER, modelo 
IRK-2E. 109 119,20 12.992,80 

Retenedor electromagnético marca NOTEFIER, modelo 
ES30/1370. 18 131,20 2.361,60 

TOTAL DETECCIÓN DE INCENDIOS 36.533,35 

 
En estas partidas se incluye la instalación y la parte proporcional de tubo no propagador de 
la llama de 20 mm de diámetro, línea de 2x1,5 mm2 de sección, con conductores no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, cajas de registro y 
pequeño material. 
 

SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Sistema de extinción automático par la cocina de la marca 
PARSI modelo R-102. 1 5.734,36 5.734,36 

TOTAL SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO 5.734,36 
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En esta partida se incluye el suministro, montaje y la parte proporcional de material 
necesario. 
 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Descripción Unidades 
(ud) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Extintor de polvo ABC de 6 kg con una eficacia de 27A-
183B de la marca ORFEO, modelo E-6-AB. 33 136,62 4.508,46 

Boca de Incendio Equipada de 25 mm con armario. 12 435,57 5.226,84 
Hidrante exterior de 4” con tres bocas. 1 1.042,41 1.042,41 
Rótulo de señalización de BIE’S. 12 5,70 68,40 
Rótulo de señalización de extintores. 33 5,70 188,10 
Rótulo de señalización de Pulsadores de Alarma. 17 5,70 96,9 
Rótulo de señalización de “SALIDA”, “SIN SALIDA”, 
“SALIDA DE EMERGENCIA”. 197 5,70 1.122,9 

Rótulos de señalización del sentido de la evacuación. 39 5,70 222,3 
TOTAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 12.476,31 

TOTAL INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 18.223,46 
 

7. REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción Unidades 
(horas) €/ Unidad Precio Total 

(€) 
Realización del proyecto 420 18 7.560 

TOTAL REALIZACIÓN DEL PROYECTO 7.560 

 

8. RESUMEN 
 

TOTAL PRESUPUESTO 
MEDIA TENSIÓN 56.213,00 € 
BAJA TENSIÓN 93.998,77 € 
ALUMBRADO 180.470,75 € 
 USOS VARIOS 39.511,36 € 
 GRUPO ELECTRÓGENO Y SAI 28.624,00 € 
 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 18.223,46 € 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO 7.560 € 

TOTAL PRESUPUESTO 424.601,34 € 
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ANEXO A: CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN 
MEDIA TENSIÓN 
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1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN 
 
En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario viene dada por la 
expresión: 
 

√3
 

 
Donde: 
 
S = Potencia del transformador (kVA) 
UP = Tensión primaria (kV) 
IP = Intensidad primaria (A) 
 
En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 15 kV y la potencia del 
transformador es de 800 kVA. Con estos datos calculamos la IP: 
 
 

800
√3 15

,   

2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 
La intensidad del circuito secundario de un transformador trifásico viene dada por la 
expresión: 
 

√3
 

Donde: 
 
S = Potencia del transformador (kVA) 
US = Tensión en el secundario del transformador (kV) 
IS = Intensidad en el secundario (A) 
 
Como hemos comentado anteriormente, la potencia del transformador es de 800 kVA y lo 
que cambia es la tensión, en este caso es la tensión en vacio del secundario del 
transformador, que en el caso que nos ocupa es de 420 V.  
 
Calculamos la intensidad que tendremos en la salida del secundario del transformador: 
 
 

800
√3 0,420

,   
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3. CORTOCIRCUITOS 
 
Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT. Dicho valor será especificado por la compañía 
suministradora, el cual, en el caso que nos ocupa es de 415 MVA. 
 

3.1. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 
 
Para realizar estos cálculos utilizaremos las siguientes expresiones: 
 
Intensidad de cortocircuito en el primario del transformador: 
 

√3
   . .  

Donde: 
 
Scc = Potencia de cortocircuito de la red (MVA) 
Up = Tensión en el primario del transformador (kV) 
Iccp = Intensidad de cortocircuito en el primario (A) 
 
 
Intensidad de cortocircuito en el secundario del transformador: 
 

100
√3

   . .  

Donde: 
 
S = Potencia del transformador (kVA) 
Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador (%) 
Us = Tensión en el secundario del transformador (V) 
Iccs = Intensidad de cortocircuito en el secundario (kA) 
 

3.1.1. Cortocircuito en el lado de Media Tensión 
 
Utilizando la expresión I.C.1, en el que la potencia de cortocircuito de la red es de 415 
MVA y la tensión en el primario es de 15 kV, la intensidad de cortocircuito es: 
 
 

415
√3 15

15,97   
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3.1.2.  Cortocircuito en el lado de Baja Tensión 
 
La potencia del transformador, es de 800 kVA, la tensión del secundario en vacio es de 420 
V y la tensión de cortocircuito es del 6%.  
 
Con estos datos, la intensidad de cortocircuito en el lado de BT, según la fórmula I.C.2, es: 
 

100 800
√3 6 420

,   

4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 
 
Las celdas habrán sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las 
placas de características, por lo que no será necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis 
sobre el comportamiento de las celdas. 
 

4.1. COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 
 
La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que 
constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar 
la densidad de corriente máxima del material. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente 
metálica y aislamiento integral con gas SF6, fabricadas por ORMAZABAL conforme con 
la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la intensidad asignada de 400 A. 
 
Cabe recordar que a la intensidad del primario, es decir, la intensidad que va a pasar por el 
embarrado la hemos calculado en el apartado 1, la cual nos ha dado una Ip = 30,79 A. Como 
se puede ver, no habrá problema para garantizar este apartado. 
 

4.2. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA 
 
Según  la MIE-RAT 05, la resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso 
de cortocircuito que: 
 

60  
Donde: 
 
σmáx = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para cobre 
semiduro 2800 Kg / cm2. 
Iccp = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico (kA). 
L = Separación longitudinal entre apoyos (cm). 
d = Separación entre fases (cm). 
W = Módulo resistente de los conductores (cm3). 
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Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica y aislamiento integral con gas SF6, 
fabricadas por ORMAZABAL conforme con la normativa vigente, se garantiza el 
cumplimiento de la expresión anterior. 
 

4.3. COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA A CORTOCIRCUITO 
La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 
excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. 
 
La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina con 
la siguiente expresión: 
 

∆
 

Donde: 
 
Ith = Intensidad eficaz (A). 
α = 13 (para el cobre) 
S = Sección del embarrado (mm2) 
ΔT = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150 ºC para el cobre. 
t = Tiempo de duración del cortocircuito (seg.) 
 
Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica y aislamiento integral con gas SF6, 
fabricadas por ORMAZABAL conforme con la normativa vigente, se garantiza que: 
 

  durante 1 s  

5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
 
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se 
incorpora en el cuadro de BT. 
 

5.1. PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 
 
La celda de protección de este transformador, a parte de los fusibles, incorpora el relé 
ekorRPT, fabricado por ORMAZABAL, el cual permite que la celda, además de protección 
contra cortocircuitos, proteja contra sobreintensidades o sobrecargas y contra fugas a tierra. 
Se consigue así que la celda de protección con fusibles realice prácticamente las mismas 
funciones que un interruptor automático, pero con velocidad muy superior que la de los 
fusibles en el caso de cortocircuitos. De esta forma se limitan los efectos térmicos y 
dinámicos de las corrientes de cortocircuito y se protege de una manera más efectiva la 
instalación. 
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ekorRPT: 
 
Es una unidad digital desarrollada para su aplicación en la función de protección de 
transformadores. Aporta a la protección con fusibles protección contra sobrecargas y 
defectos fase-tierra de bajo valor. Es autoalimentado a través de toroidales, comunicable y 
configurable por software con histórico de disparos. 
 
Imagen del relé ekorRPT: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

5.2. PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
 
En el circuito de baja tensión del transformador se instalará un cuadro de BT tipo CBTO-C 
de la marca ORMAZABAL, el cual incorpora un seccionador tetrapolar de maniobra 
unipolar manual según norma UNE-EN 60947-3 y con posibilidad de hasta 8 salidas. Se 
instalarán fusibles en las salidas que se requieran, con una intensidad nominal igual al valor 
de la intensidad exigida a esa salida (intensidad calculada en el apartado 2), y un poder de 
corte mayor o igual a la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión, calculada en el 
apartado 3.1.3. 

6. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 
 
Para calcular la sección de los conductores que irán desde la celda hasta el transformador 
utilizaremos la siguiente expresión: 
 

√
 

Donde: 
 
S = Sección (mm2) 
Iccp = Intensidad de cortocircuito en el primario del transformador (A). 
t = tiempo de duración del cortocircuito (s). 
K = Constante, que para un conductor de aluminio es 87. 
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Para realizar el cálculo supondremos que el tiempo de duración del cortocircuito es de 0,2 
segundos: 
 

16000 √0,2
87 82,25  

 
Como sección normalizada cogeremos la de 95 mm2. 

7. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE BT 
 
La descarga del trafo al cuadro de BT se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 240 mm2 
de aluminio unipolares, instalados al aire, y cuya  intensidad admisible a 40ºC de 
temperatura ambiente es de 420 A. (Tabla 11 del REBT instrucción BT-07). 
 
Para el transformador, cuya potencia es de 800 kVA y cuya intensidad en baja tensión se ha 
calculado en el apartado 2, se emplearán 3 conductores por fase y 2 para el neutro. 

8.  DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN. 

 
Para calcular la superficie mínima de la reja de entrada de aire en el edificio del 
transformador se utiliza la siguiente expresión: 
 

0,24 √ ∆
 

 
Donde: 
 
Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador (kW). 
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador (kW). 
K = Coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada (aprox. entre 0,35 y 0,40). 
h = Distancia vertical entre las rejillas de entrada y de salida (m). 
ΔT = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada. 
Sr = Superficie mínima de las rejas de entrada de ventilación del transformador (m2). 
 
No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados de 
ORMAZABAL, se considera de mayor interés la realización de ensayos de homologación 
de los Centros de Transformación hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para 
valores superiores a los homologados. 
 
El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos 
en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
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• 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA. 
 

• 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA. 

9. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS 
 
Se dispone de un foso de recogida de aceite capaz de alojar la totalidad del volumen que 
contiene el transformador, y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio 
prefabricado. Este está cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el 
vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 

10. CÁLCULO DE LAS INTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 

10.1. INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PUESTA A TIERRA 
 
El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de 
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar 
la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del 
terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes 
superiores. 
 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, 
se determina la resistividad media en 200 Ω · m. 
 

10.2. DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A 
TIERRA Y DEL TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE A LA 
ELIMINACIÓN DEL DEFECTO 

 
 
En las instalaciones de AT de tercera categoría, los parámetros de la red que intervienen en 
los cálculos de faltas a tierra son los siguientes: 
 
Tipo de neutro: 
 
El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o unido a esta mediante 
resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en 
función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 
Tipo de protecciones: 
 
Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un elemento de 
corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un 
tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o según una curva de tipo inverso (relé a tiempo 



112 
 

dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, 
que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 
 
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 
suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 
máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser 
indicados por la compañía eléctrica. 
 
Según  los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene: 
 

- Intensidad máxima de defecto a tierra Id max = 300 A. 
 

10.3. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA  
 
El diseño de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones 
tipo presentadas en el Anexo 2 del “método de cálculo y proyecto de instalaciones de 
puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría” editado por UNESA, 
que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el 
método de cálculo desarrollado por este organismo. 
 

10.3.1. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 
 
Características de la red de alimentación: 
 

 Tensión de servicio: Ur = 15 kV 
 
Puesta a tierra del neutro: 
 

 Resistencia del neutro, Rn = 0 Ω 
 Reactancia de puesta a tierra del neutro, Xn = 30 Ω 
 Limitación de la intensidad de tierra, Id = 200 A 

 
Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 
 

 Ubt = 8000 V 
 
Características del terreno: 
 

 Resistividad del terreno: ρ = 200 Ω · m 
 Resistividad del hormigón: ρh = 3000 Ω · m 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del 
defecto salen de: 
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Donde: 
 
Id = Intensidad de falta a tierra (A). 
Rt = Resistencia total de puesta a tierra (Ω). 
Ubt = Tensión de aislamiento en baja tensión (V). 
 
La intensidad de defecto es: 
 

Id = 200 A 
 
 
Así pues, substituimos valores: 
 

8000
200   

 
 
Se selecciona el electrodo tipo, de entre los incluidos en las tablas, que cumple el requisito 
de tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada en el caso que nos ocupa.  
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 

 

Donde: 
 
Rt = Resistencia total de puesta a tierra (Ω). 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m) 
Kr = Coeficiente del electrodo. 
 
Substituimos valores: 
 

40
200 ,  

 
 
Una vez realizados estos cálculos vamos a elegir la  configuración más adecuada para 
nuestro caso. 
 
 
La configuración escogida va en función de las dimensiones de nuestro centro de 
transformación y del Kr calculado: 
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Configuración  70-25/5/42 
Geometría del sistema Rectangular (7 x 2,5 m) 
Profundidad del electrodo horizontal 0,5 m 
Número de picas 4 
Longitud de las picas 2 m 
 
Al haber escogido esta configuración, tenemos los siguientes valores: 
 

 Resistencia, Kr = 0,084 
 Tensión de paso, Kp = 0,0186 
 Tensión de contacto, Kc = 0,0409  

 
Así pues, ahora calcularemos el valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio: 
 

 
Donde: 
 
R’t = Resistencia total de puesta atierra (Ω) 
Kr = Coeficiente del electrodo (Ω/Ω ·m) 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m) 
 
Substituyendo valores, tenemos que el valor real de la resistencia de tierra es: 
 

0,084 200 ,   
 
 
La intensidad de defecto real, la calcularemos utilizando la siguiente expresión: 
 

√3
 

Donde: 
 
Un = Tensión de servicio (V). 
Rn = Resistencia de puesta a tierra del neutro (Ω). 
Rt = Resistencia total de puesta a tierra (Ω). 
Xn = Reactancia de puesta a tierra del neutro (Ω). 
I’d = Intensidad de falta a tierra real (A). 
 
Substituimos valores: 
 

15000

√3 0 16,8 30
,   
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La tensión de defecto vendrá dada por: 
 

 
Donde: 
 
V’d = Tensión de defecto (V). 
R’t = Resistencia total de puesta a tierra (Ω). 
I’d = Intensidad de defecto real (A). 
 
Substituyendo valores, tenemos que la tensión de defecto es: 
 

16,8 251,87 ,   
 

10.3.2. Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación 
 
En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo que se conectará como 
mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del CT y estará cubierto 
por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. 
Con esta medida se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar 
en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que 
desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de paso interior. 
 
De esta forma no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el 
interior, ya que su valor será prácticamente cero. 
 
Asimismo, la existencia de una superficie equipotencial conectada al electrodo de tierra, 
hace que la tensión de paso en el acceso sea equivalente al valor de la tensión de contacto 
exterior. 
 

  
Donde: 
 
V’p (acc) = Tensión de paso en el acceso (V). 
Kc = Coeficiente 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m). 
I’d = Intensidad de defecto (A). 
 
Substituimos valores: 
 

 0,0409 200 251,87 ,   
 

10.3.3. Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación 
 
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la 
instalación, las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán 
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contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean 
susceptibles de quedar sometidas a tensión. 
 
Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 
exterior, ya que estas serán prácticamente nulas. Por otra parte, la tensión de paso en el 
exterior vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según 
la expresión: 
 

 
Donde: 
 
V’p = Tensión de paso en el exterior (V). 
Kp = Coeficiente 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m). 
I’d = Intensidad de defecto (A). 
 
Substituimos valores: 
 

0,0186 200 251,87 ,   
 

10.3.4. Cálculo de las tensiones aplicadas 
 
Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el 
acceso, de acuerdo con la MIE-RAT 13, se utilizan las siguientes expresiones: 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

10
1

6
1000  

Donde: 
 
K = Coeficiente. 
t = tiempo total de duración de la falta (s). 
n = Coeficiente. 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m). 
Vp = Tensión admisible de paso en el exterior (V). 
Tensión de paso en el acceso al edificio: 
 

 
10

1
3 3

1000  
Donde: 
 
K = Coeficiente. 
t = Tiempo total de duración de la falta (s). 
n = Coeficiente. 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m). 
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ρh = Resistividad del hormigón (Ω · m). 
Vp (acc) = Tensión admisible de paso en el acceso (V). 
 
Para realizar estos cálculos hemos considerado que la duración de la falta es de t = 0,8 s., 
con lo que, según la MIE-RAT 13, obtenemos los coeficientes: 
 

0,9 0,1              
 

Así pues, ya podemos calcular tanto la tensión de paso en el exterior como la tensión de 
paso en el acceso al edificio: 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 

10 72
0,8 1

6 200
1000   

 
 
Tensión de paso en el acceso al edificio: 
 

 
10 72

0,8 1
3 200 3 3000

1000   

 
 
Ahora vamos a comprobar si los valores calculados son inferiores a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del CT: 
 

        ,   
 
Tensión de paso en el acceso al CT: 
 

          ,   
 
Tensión de defecto: 
 

        ,   
Si la tensión de defecto hubiese sido inferior a 1000 V, podríamos haber hecho un sistema 
de tierra único. 
 
Intensidad de defecto: 
 

         , 100  
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10.3.5. Investigación de las tensiones transferibles al exterior 
 
Como hemos dicho, tendremos que hacer un sistema de tierra independiente, ya que la 
tensión de defecto es superior a 1000 V, y lo haremos de acuerdo con lo establecido en el 
ITC MIE-RAT 13 sobre separaciones de tierras y a la recomendación de UNESA para 
garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de 
tierras de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, se debe establecer una 
separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de 
defecto sea superior a los 1000 V. Pero, al no existir medios de transferencia de tensiones al 
exterior no se considera necesario un estudio para su reducción o eliminación. 
 
No obstante, para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance 
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación 
mínima (Dn-p), entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de 
servicio, dada por la expresión: 
 

2000  
Donde: 
 
I’d = Intensidad de defecto real (A). 
ρ = Resistividad del terreno (Ω · m). 
D = Distancia mínima (m). 
 
Substituimos valores: 
 

251,87
200

2000 8,01           
 
Al igual que hemos hecho en el apartado 10.4., con el valor obtenido del cálculo de la Kr, 
escogeremos la configuración más adecuada para nuestro caso: 
 
Configuración  5/32
Geometría del sistema Picas alineadas 
Profundidad de las picas 0,5 m 
Número de picas 3 
Longitud de las picas 2 m 
 
Al haber escogido esta configuración, tenemos los siguientes valores: 
 

 Kr = 0,135 Ω/(Ω · m) 
 Kp = 0,0252 V/(Ω · m) 

 
El criterio de selección de la tierra de servicio, es no ocasionar en el electrodo una tensión 
superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra 



119 
 

contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra 
de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 
 

 37 Ω 
 
Substituimos valores: 
 

 0,135 200  37  
 
 
La conexión desde el centro hasta la primera pica del electrodo de servicio se realizará con 
cable de Cu de 50 mm2, aislado de 0,6/1 kV bajo tubo plástico con grado de protección al 
impacto mecánico de 7 como mínimo. 
 

10.4. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL 
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado (apartado 
10.7.), no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección 
mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo 
de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de 
repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, 
geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de 
éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 
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ANEXO B: CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN 
BAJA TENSIÓN 
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1. CRITERIOS DE CÁLCULO 
 
El cálculo y el diseño de los conductores de la instalación en baja tensión se ha realizado 
siguiendo el criterio de la máxima caída de tensión y el criterio de intensidad máxima 
admisible. 
 
A la hora de calcular la sección de las líneas que alimentan a los diferentes aparatos 
receptores, se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes: 
 

 Para receptores con lámpara de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios 
será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas (ITC-BT-44 apartado 3.1.). 

 
 Los conductores de conexión que alimenten a un solo motor, deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del 
motor (ITC-BT-47apartado3.1.); al igual que los que alimenten a varios motores 
(ITC-BT-47 apartado 3.2.). 

 
Criterio de Caída de Tensión: 
 
El criterio de caída de tensión se ha aplicado según las especificaciones del apartado 2.2.2. 
de la ITC-BT-19, el cual determina las máximas caídas de tensión en cada línea según los 
tipos de receptores que alimenta. 
 
La sección en función de la caída de tensión vendrá dada por las siguientes expresiones: 
 
 
Líneas monofásicas con conductor de cobre: 
 
 

2 cos
 

 
 
Líneas trifásicas con conductor de cobre: 
 
 

cos √3
 

Donde: 
 
u = Caída de tensión (V) 
L = Longitud de la línea (m) 
I = Intensidad de fase (A) 
Cos φ = Factor de potencia 
γ = Conductividad del cobre a 20º C = 56 
S = Sección del conductor de cobre (mm2) 
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Para cumplir este apartado, se ha tenido en cuenta que la caída de tensión entre el origen de 
la instalación y cualquier punto de utilización, sea menos de 4,5% de la tensión nominal en 
el origen de la instalación, para alumbrado y del 6,5% para los demás usos, según 
instrucción ITC-BT-19 apartado 2.2.2. 
 
El origen de la instalación se considera en las bornas del devanado de baja tensión del 
transformador, ya que la instalación cuenta con centro de transformación propio. 
Una vez calculada la sección por este criterio, se comprobará que se cumpla el criterio de 
intensidad máxima admisible, es decir, que la corriente que circula por el conductor no sea 
superior a la corriente máxima admisible del conductor. 
 
Criterio de Intensidad Máxima Admisible: 
 
Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma 
UNE 20.460 (Instalaciones Eléctricas en Edificios) -5-523 y su anexo Nacional. 
 
Dicha norma, relaciona los modos de instalación, haciéndolos corresponder a unas 
instalaciones “tipo”, cuya capacidad de disipación del calor generado por las pérdidas es 
similar a aquéllos, por lo que se pueden agrupar en una determinada tabla de cargas común 
para todos los modos que se adaptan a la misma instalación tipo. 
 
Para cumplir este criterio debemos tener que: 
 

Inominal ≤ ITotal max.ad.conductor 
 

ITotal max. ad. conductor = IMax ad. conductor · Fagrupamiento · FTemperatura · FReductor 
 
Donde: 
Inominal = Intensidad nominal de la línea (A). 
ITotal max. ad. conductor = Intensidad máxima que puede circular por la línea (A). 
IMax ad. conductor = Intensidad máxima admisible por el conductor (tabla 1 ITC-BT-19). 
Fagrupamiento = Coeficiente corrector por agrupamiento. 
FTemperatura = Coeficiente corrector de temperatura. 
FReductor = Factor reductor de un 15% para instalaciones en locales con riesgo de incendio o 
explosión. 
 
Cabe destacar que en cada caso hay que tener en cuenta las condiciones de la instalación y 
aplicar los coeficientes que afecten a cada tipo de instalación. 

2. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES 
 
En este apartado se detallan las tablas donde se pueden ver los resultados obtenidos para 
todas las líneas que componen la instalación: 
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CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. GENERAL PLANTA BAJA C.G.P.B 222.732 179.377 0,95 400 272,53 42 185 332 0,455 1,844 

C. GENERAL PLANTA PRIMERA C.G.P.1 122.468 87.574 0,95 400 133,06 40 95 216,8 0,412 1,801 

C. DE INSTALACIONES C.INST 159.000 159.000 0,80 400 286,87 7 185 332 0,067 1,457 

C. GENERAL BAJA TENSIÓN (SEGURIDAD) C.G.B.T. (S) 109.454 107.654 0,90 400 172,65 35 95 268 0,443 1,832 

TOTAL (Acometida desde CT) C.G.B.T 613.654 533.605 0,88 400 875,22 35 150 1360 1,390 1,390 

 
 
CUADRO GENERAL PLANTA BAJA (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. CENTRO DE DÍA C.CD 18.355 - 15.055 0,95 400 22,87 30 16 65,25 0,315 2,159 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 C.S.PB.1 22.207 - 17.057 0,95 400 25,92 30 16 65,25 0,357 2,201 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 C.S.PB.2 24.407 - 18.482 0,95 400 28,08 34 16 65,25 0,438 2,282 

C. CAFETERÍA C.CAFET. 11.231 - 9.731 0,97 400 14,48 24 10 48,75 0,261 2,105 

C. COCINA C.COCINA 57.769 - 56.969 0,95 400 86,56 44 50 131,25 0,560 2,404 

C. LAVANDERÍA C.LAV. 70.062 - 48.182 0,95 400 73,20 17 50 131,25 0,183 2,027 

USOS VARIOS ZONA RECEPCIÓN 1 ZR.UV.1 2.000 0,70 1.400 0,95 230 6,41 20 2,5 17,5 0,756 2,600 

USOS VARIOS ZONA RECEPCIÓN 2 ZR.UV.2 2.000 0,70 1.400 0,95 230 6,41 25 2,5 17,5 0,945 2,789 

USOS VARIOS ZONA RECEPCIÓN 3 ZR.UV.3 2.000 0,70 1.400 0,95 230 6,41 20 2,5 17,5 0,756 2,600 

USOS VARIOS ALA C 1 PB.UV.C1 2.000 0,60 1.200 0,95 230 5,49 27 2,5 17,5 0,875 2,719 

CIRCUITO SECAMANOS  ALA C 1 PB.SM.C1 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 7 2,5 17,5 0,208 2,052 

CIRCUITO SECAMANOS  ALA C 2 PB.SM.C2 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 8 2,5 17,5 0,238 2,082 

AL. DESPACHOS PB.AL.3 1.907 1,00 1.907 0,97 230 8,55 18 2,5 17,5 0,927 2,771 

AL. SALA ESTAR Y LECTURA 1 PB.AL.6 2.192 1,00 2.192 0,97 230 9,83 20 1,5 13 1,973 3,817 

AL. SALA ESTAR Y LECTURA 2 PB.AL.7 2.192 1,00 2.192 0,97 230 9,83 20 1,5 13 1,973 3,817 
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AL. DE EMERGENCIA PB.EM.3 10 1,00 10 1 230 0,04 15 1,5 13 0,007 1,851 

TOTAL C.G.P.B 222.732 179.377 0,95 400 272,53 42 185 332 0,455 1,844 

 
 
CUADRO CENTRO DE DIA (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

USOS VARIOS CENTRO DIA 1 CD.UV.1 2.000 1,00 2.000 0,95 230 9,15 23 2,5 17,5 1,242 3,401 

USOS VARIOS CENTRO DIA 2 CD.UV.2 2.000 1,00 2.000 0,95 230 9,15 9 2,5 17,5 0,486 2,645 

USOS VARIOS CENTRO DIA 3 CD.UV.3 2.000 1,00 2.000 0,95 230 9,15 11 2,5 17,5 0,594 2,753 

CIRCUITO SECAMANOS 1 CD.SM.1 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 4 2,5 17,5 0,119 2,278 

CIRCUITO SECAMANOS 2 CD.SM.2 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 3 2,5 17,5 0,089 2,248 

CIRCUITO SECAMANOS 3 CD.SM.3 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 3 2,5 17,5 0,089 2,248 

AL. DESPACHOS Y BAÑOS GERIÁTRI. CD.AL.3 1.812 1,00 1.812 0,97 230 8,12 10 1,5 13 0,816 2,975 

AL. FISIO, T. OCUPACIONAL 1 CD.AL.1 1.951 1,00 1.951 0,97 230 8,74 15 1,5 13 1,317 3,476 

AL. FISIO, T. OCUPACIONAL 2 CD.AL.2 1.980 1,00 1.980 0,97 230 8,87 15 1,5 13 1,337 3,496 

AL. EMERGENCIA CD.EM.1 12 1,00 12 1 230 0,05 16 1,5 13 0,009 2,168 

TOTAL C.CD 18.355 15.055 0,95 400 22,87 30 16 65,25 0,315 2,159 

 
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

USOS VARIOS DISTRIBUIDOR ALA D PB.DIST.D 1.500 0,50 750 0,95 230 3,43 11 2,5 17,5 0,223 2,424 

USOS VARIOS ALA D. 1 PB.UV.D1 2.000 1,00 2.000 0,95 230 9,15 9 2,5 17,5 0,486 2,687 

USOS VARIOS ALA D. 2 PB.UV.D2 2.000 1,00 2.000 0,95 230 9,15 17 2,5 17,5 0,918 3,119 

USOS VARIOS ALA D. 3 PB.UV.D3 2.000 1,00 2.000 0,95 230 9,15 18 2,5 17,5 0,972 3,173 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 1 PB.SM.D1 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 8 2,5 17,5 0,238 2,439 
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CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 2 PB.SM.D2 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 4 2,5 17,5 0,119 2,320 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 3 PB.SM.D3 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 8 2,5 17,5 0,238 2,439 

CIRCUITO SECAMANOS ALA D. 4 PB.SM.D4 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 11 2,5 17,5 0,327 2,528 

AL.  COMEDOR PERSONAL Y ALM. CELU. PB.AL.D1 2.068 1,00 2.068 0,97 230 9,27 10 1,5 13 0,931 3,132 

AL. ASEOS Y VESTUARIOS PB.AL.D2 1.780 1,00 1.780 0,97 230 7,98 10 1,5 13 0,801 3,002 

AL. ALM. GENERAL Y LIMPIEZA PB.AL.D3 2.037 1,00 2.037 0,97 230 9,13 15 1,5 13 1,375 3,576 

AL. EMERGENCIA PB.EM.D1 11 1,00 11 1 230 0,05 10 1,5 13 0,005 2,206 

AL. EMERGENCIA PB.EM.D2 11 1,00 11 1 230 0,05 10 1,5 13 0,005 2,206 

TOTAL C.S.PB.1 22.207 - 17.057 0,95 400 25,92 30 16 65,25 0,357 2,201 

 
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

USOS VARIOS ALA B. 1 PB.UV.B1 2.500 0,75 1.875 0,95 230 8,58 15 2,5 17,5 0,760 3,042 

USOS VARIOS ALA B. 2 PB.UV.B2 2.500 0,75 1.875 0,95 230 8,58 10 2,5 17,5 0,506 2,789 

USOS VARIOS ALA B. 3 PB.UV.B3 2.500 0,75 1.875 0,95 230 8,58 16 2,5 17,5 0,810 3,093 

USOS VARIOS DISTRIBUIDOR ALA D PB.DIST.B 1.500 0,50 750 0,95 230 3,43 11 2,5 17,5 0,223 2,505 

USOS VARIOS PELUQUERÍA PB.PELU 2.500 1,00 2.500 0,95 230 11,44 8 2,5 17,5 0,540 2,823 

CIRCUITO SECAMANOS ALA B. 1 PB.SM.B1 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 3 2,5 17,5 0,089 2,372 

CIRCUITO SECAMANOS ALA B. 2 PB.SM.B2 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 5 2,5 17,5 0,149 2,431 

CIRCUITO SECAMANOS ALA B. 3 PB.SM.B3 2.200 0,50 1.100 1 230 4,78 6 2,5 17,5 0,178 2,461 

AL. MOTRICIDAD Y T. OCUPACIONAL 1 PB.AL.B4 1.621 1,00 1.621 0,97 230 7,27 12 1,5 13 0,876 3,158 

AL. MOTRICIDAD Y T. OCUPACIONAL 2 PB.AL.B5 1.239 1,00 1.239 0,97 230 5,55 12 1,5 13 0,669 2,952 

AL. FARMACIA, MEDICO, S. CURAS Y PELU. PB.AL.B2 1.716 1,00 1.716 0,97 230 7,69 10 1,5 13 0,772 3,055 

AL. PSICOLOGIA, PODOLOGIA Y ASIST. PB.AL.B1 1.716 1,00 1.716 0,97 230 7,69 10 1,5 13 0,772 3,055 

AL. EMERGENCIA PB.EM.B1 7 1,00 7 1 230 0,03 10 1,5 13 0,003 2,286 

AL. EMERGENCIA PB.EM.B3 8 1,00 8 1 230 0,03 10 1,5 13 0,004 2,286 
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TOTAL C.S.PB.2 24.407 - 18.482 0,95 400 28,08 34 16 65,25 0,438 2,282 

 
 
CUADRO CAFETERIA 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

USOS VARIOS CAFETERÍA 1 CAF.UV.1 2.500 1,00 2.500 0,95 230 11,44 4 2,5 17,5 0,270 2,375 

USOS VARIOS CAFETERÍA 2 CAF.UV.2 2.500 1,00 2.500 0,95 230 11,44 11 2,5 17,5 0,743 2,847 

CIRCUITO CAFETERA PB.CAFET. 5.000 0,70 3.500 0,95 400 5,32 3 4 21 0,029 2,134 

ALUMBRADO CAFETERÍA AL.CAF 1.228 1,00 1.228 0,97 230 5,50 8 1,5 13 0,442 2,547 

ALUMBRADO EMERGENCIA AL.EM.CAF 3 1,00 3 0,97 230 0,01 8 1,5 13 0,001 2,106 

TOTAL C.CAF. 11.231 - 9.731 0,97 400 14,48 24 10 48,75 0,261 2,105 

 
 
CUADRO COCINA 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) S 

(mm2) 
I. MAX. 
AD (A) 

U (%) 
(PAR) 

U (%) 
(ACUM) 

I arr 
(A) 

I calc 
(A) 

USOS VARIOS ALA C 2 PB.UV.C2 2.000 0,60 1.200 0,95 230 5,49 22 2,5 17,5 0,713 3,117 

USOS VARIOS COCINA 1 UV.COCI.1 2.500 1,00 2.500 0,95 230 11,44 10 2,5 17,5 0,675 3,079 

USOS VARIOS COCINA 2 UV.COCI.2 2.500 1,00 2.500 0,95 230 11,44 8 2,5 17,5 0,540 2,944 

FREIDORA FREI. 4.500 1,00 4.500 0,95 400 6,84 8 4 21 0,100 2,504 

HORNO HORNO 6.000 1,00 6.000 0,95 400 9,12 10 4 21 0,167 2,571 

USOS VARIOS COCINA TRIFÁSICOS UV.COCI.TRIF 3.000 1,00 3.000 0,95 400 4,56 11 2,5 16 0,147 2,551 

LAVAVAJILLAS LVJ. 13.500 1,00 13.500 0,95 400 20,51 8 6 27 0,201 2,605 

CÁMARAS FRIGORÍFICAS C.F. 6.000 1,00 6.000 0,9 400 9,62 8 2,5 16 0,214 2,618 

ESTRACTOR DE HUMOS EXTRAC. 4.000 1,00 4.000 0,85 400 6,79 20 4 21 0,279 2,683 20,38 8,49 

CONGELADOR CON. 2.000 1,00 2.000 0,9 400 3,21 5 2,5 16 0,045 2,448 

MONTACARGAS MONTA. 3.000 1,00 3.000 0,85 400 5,09 10 4 21 0,105 2,508 15,28 6,37 
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AL. COCINA, SERVICIO Y LAVADO 1 AL.COCI.1 1.630 1,00 1.630 0,97 230 7,31 10 1,5 13 0,734 3,137 

AL. COCINA, SERVICIO Y LAVADO 2 AL.COCI.2 1.630 1,00 1.630 0,97 230 7,31 10 1,5 13 0,734 3,137 

AL. ZONAS AUXILIARES AL.COCI.3 1.196 1,00 1.196 0,97 230 5,36 10 1,5 13 0,538 2,942 

AL. COMEDOR 1 PB.AL.C1 2.097 1,00 2.097 0,97 230 9,40 18 1,5 13 1,699 4,103 

AL. COMEDOR 2 PB.AL.C2 2.193 1,00 2.193 0,97 230 9,83 18 1,5 13 1,777 4,180 

AL. EMERGENCIA 1 PB.EM.C1 12 1,00 12 1 230 0,05 25 1,5 13 0,014 2,417 

AL. EMERGENCIA 2 EM.COCI.1 11 1,00 11 1 230 0,05 19 1,5 13 0,009 2,413 

TOTAL C.COCINA 57.769 - 56.969 0,95 400 86,56 44 50 131,25 0,560 2,404 

 
 
 
CUADRO LAVANDERIA 
 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

USOS VARIOS LAVANDERÍA UV.LV.1 1.500 1,00 1.500 0,95 230 6,86 10 2,5 21 0,405 2,432 

PLANCHA 1 PLAN.1 2.500 0,60 1.500 0,98 230 6,65 7 2,5 21 0,284 2,310 

PLANCHA 2 PLAN.2 2.500 0,60 1.500 0,98 230 6,65 6 2,5 21 0,243 2,270 

LAVADORA 1 LV.1 18.600 0,60 11.160 0,87 400 18,52 3 4 24 0,093 2,120 

LAVADORA 2 LV.2 18.600 0,60 11.160 0,87 400 18,52 3 4 24 0,093 2,120 

SECADORA SECA. 25.000 0,80 20.000 0,9 400 32,08 6 16 59 0,084 2,111 

ALUMBRADO LAVANDERÍA AL.LV 1.358 1,00 1.358 0,97 230 6,09 10 1,5 15 0,611 2,638 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA AL.EM.LV 4 1,00 4 1 230 0,02 8 1,5 15 0,001 2,028 

TOTAL C.LAV. 70.062 - 48.182 0,95 400 73,20 17 50 131,25 0,183 2,027 
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CUADRO CUARTO INSTALACIONES (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) S 

(mm2) 
I. MAX. 
AD (A) 

U (%) 
(PAR) 

U (%) 
(ACUM) 

I arr 
(A) 

I calc 
(A) 

ENFRIADORA CLIM 150.000 1 150.000 0,8 400 270,63 50 185 386 0,566 2,022 811,90 338,29 

GRUPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE GP.AP 9.000 1 9.000 0,85 400 15,28 30 4 30 0,942 2,398 45,85 19,10 

TOTAL C.INST 159.000 159.000 0,8 400 286,87 7 185 332 0,067 1,457 

 
 
CUADRO GENERAL PLANTA PRIMERA (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A C.S.P1.A 25.505 - 18.629 0,98 400 27,44 47 16 65,25 0,611 2,412 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B C.S.P1.B 26.290 - 19.218 0,98 400 28,30 46 16 65,25 0,617 2,418 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C C.S.P1.C 26.290 - 19.218 0,98 400 28,30 30 16 65,25 0,402 2,203 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D C.S.P1.D 26.290 - 19.218 0,98 400 28,30 24 16 65,25 0,322 2,123 

USOS VARIOS SECTOR CENTRAL 1 P1.UV.1 2.000 0,6 1.200 0,95 230 5,49 18 2,5 17,5 0,583 2,384 

USOS VARIOS SECTOR CENTRAL 2 P1.UV.2 2.000 0,6 1.200 0,95 230 5,49 20 2,5 17,5 0,648 2,449 

USOS VARIOS SECTOR CENTRAL 3 P1.UV.3 2.000 0,6 1.200 0,95 230 5,49 22 2,5 17,5 0,713 2,514 

CIRCUITO SECAMANOS 1 P1.SM.1 2.200 0,5 1.100 1 230 4,78 20 2,5 17,5 0,594 2,395 

CIRCUITO SECAMANOS 2 P1.SM.2 2.200 0,5 1.100 1 230 4,78 18 2,5 17,5 0,535 2,336 

CIRCUITO SECAMANOS 3 P1.SM.3 2.200 0,5 1.100 1 230 4,78 15 2,5 17,5 0,446 2,247 

CIRCUITO SECAMANOS 4 P1.SM.4 2.200 0,5 1.100 1 230 4,78 17 2,5 17,5 0,505 2,306 

AL. SECTOR CENTRAL 3 P1.AL.3 1.239 1 1.239 0,97 230 5,55 25 2,5 17,5 0,836 2,638 

AL. SECTOR CENTRAL 5 P1.AL.5 2.042 1 2.042 0,97 230 9,15 15 1,5 13 1,379 3,180 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA P1.EM.2 12 1 12 1 230 0,05 15 1,5 13 0,008 1,809 

TOTAL C.G.P.1 122.468 - 87.574 0,95 400 133,06 40 95 216,8 0,412 1,801 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. HABITACIONES ALA A FASE R P1.HB.A1 8.865 0,75 6.649 0,98 230 29,50 18 10 52 0,808 3,220 

C. HABITACIONES ALA A FASE S P1.HB.A2 7.320 0,75 5.490 0,98 230 24,36 11 10 52 0,408 2,820 

C. HABITACIONES ALA A FASE T P1.HB.A3 7.320 0,75 5.490 0,98 230 24,36 9 10 52 0,334 2,745 

USOS VARIOS ALA A P1.UV.A 2.000 0,5 1.000 0,95 230 4,58 14 2,5 22 0,378 2,790 

TOTAL C.S.P1.A 25.505 - 18.629 0,98 400 27,44 47 16 65,25 0,611 2,412 

 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. HABITACIONES ALA B FASE R P1.HB.B1 10.410 0,75 7.808 0,98 230 34,64 20 10 52 1,054 3,472 

C. HABITACIONES ALA B FASE S P1.HB.B2 6.940 0,75 5.205 0,98 230 23,09 10 10 52 0,351 2,769 

C. HABITACIONES ALA B FASE T P1.HB.B3 6.940 0,75 5.205 0,98 230 23,09 12 10 52 0,422 2,839 

USOS VARIOS ALA B P1.UV.B 2.000 0,5 1.000 0,95 230 4,58 14 2,5 22 0,378 2,796 

TOTAL C.S.P1.B 26.290 - 19.218 0,98 400 28,30 46 16 65,25 0,617 2,418 

 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. HABITACIONES ALA C FASE R P1.HB.C3 6.940 0,75 5.205 0,98 230 23,09 14 10 52 0,492 2,695 

C. HABITACIONES ALA C FASE S P1.HB.C2 6.940 0,75 5.205 0,98 230 23,09 29 10 52 1,019 3,222 

C. HABITACIONES ALA C FASE T P1.HB.C1 10.410 0,75 7.808 0,98 230 34,64 36 10 52 1,898 4,101 

USOS VARIOS ALA C P1.UV.C 2.000 0,5 1.000 0,95 230 4,58 30 2,5 22 0,810 3,013 

TOTAL C.S.P1.C 26.290 19.218 0,98 400 28,30 30 16 65,25 0,402 2,203 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D (NORMAL) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. HABITACIONES ALA D FASE R P1.HB.D2 6.940 0,75 5.205 0,98 230 23,09 12 10 52 0,422 2,545 

C. HABITACIONES ALA D FASE S P1.HB.D1 10.410 0,75 7.808 0,98 230 34,64 20 10 52 1,054 3,177 

C. HABITACIONES ALA D FASE T P1.HB.D3 6.940 0,75 5.205 0,98 230 23,09 10 10 52 0,351 2,474 

USOS VARIOS ALA D P1.UV.D 2.000 0,5 1.000 0,95 230 4,58 14 2,5 22 0,378 2,501 

TOTAL C.S.P1.D 26.290 - 19.218 0,98 400 28,30 24 16 65,25 0,322 2,123 

 
 
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. GENERAL PLANTA BAJA (SEG.) C.G.P.B (S) 36.118 36.118 0,90 400 57,92 30 35 108 0,346 2,178 

C. GENERAL PLANTA PRIMERA (SEG.) C.G.P.1 (S) 11.111 11.111 1,00 400 16,04 35 16 65,25 0,271 2,104 

C. DE INSTALACIONES (SEGURIDAD) C.INST (S) 52.725 52.725 0,85 400 89,53 7 35 108 0,118 1,950 

CUADRO SAI C.SAI 9.500 7.700 1,00 400 11,11 30 10 48,75 0,258 2,090 

TOTAL (Acometida desde Grupo Electrógeno) C.G.B.T. (S) 109.454 107.654 0,90 400 172,65 35 95 268 0,443 1,832 

 
 
CUADRO GENERAL PLANTA BAJA (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. CENTRO DE DÍA (SEGURIDAD) C.CD (S) 1.551 1,00 1.551 1 230 6,74 30 6 36,8 0,524 2,701 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 (SEG.) C.S.PB.1 (S) 2.140 1,00 2.140 1 230 9,30 30 6 36,8 0,722 2,900 

C. SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 (SEG.) C.S.PB.2 (S) 1.725 1,00 1.725 1 230 7,50 34 6 36,8 0,660 2,838 

C. ASCENSOR 1 C.ASC.1 7.000 1,00 7.000 0,85 400 11,89 5 10 50 0,039 2,217 

C. ASCENSOR 2 C.ASC.2 7.000 1,00 7.000 0,85 400 11,89 7 10 50 0,055 2,232 
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C. ASCENSOR 3 C.ASC.3 7.000 1,00 7.000 0,85 400 11,89 15 10 50 0,117 2,295 

ALUMBRADO RECEPCIÓN 1 PB.AL.1 994 1,00 994 0,97 230 4,46 10 1,5 13 0,447 2,625 

ALUMBRADO RECEPCIÓN 2 PB.AL.2 1.225 1,00 1.225 0,97 230 5,49 10 1,5 13 0,551 2,729 

AL. VESTÍBULO ASCENSORES 1 PB.AL.4 1.306 1,00 1.306 0,97 230 5,85 15 1,5 13 0,882 3,059 

AL. VESTÍBULO ASCENSORES 2 PB.AL.5 1.170 1,00 1.170 0,97 230 5,24 15 1,5 13 0,790 2,968 

AL. EMERGENCIA PB.EM.1 12 1,00 12 1 230 0,05 15 1,5 13 0,008 2,186 

AL. EMERGENCIA PB.EM.2 12 1,00 12 1 230 0,05 15 1,5 13 0,008 2,186 

ALUMBRADO ESCALERA A ESC.AL.A 875 1,00 875 0,97 230 3,92 30 1,5 13 1,181 3,359 

AL. EMERGENCIA ESCALERA A ESC.EM.A 5 1,00 5 1 230 0,02 30 1,5 13 0,007 2,185 

ALUMBRADO ESCALERA B ESC.AL.B 875 1,00 875 0,97 230 3,92 30 1,5 13 1,181 3,359 

AL. EMERGENCIA ESCALERA B ESC.EM.B 5 1,00 5 1 230 0,02 30 1,5 13 0,007 2,185 

ALUMBRADO ESCALERA C ESC.AL.C 875 1,00 875 0,97 230 3,92 30 1,5 13 1,181 3,359 

AL. EMERGENCIA ESCALERA C ESC.EM.C 5 1,00 5 1 230 0,02 30 1,5 13 0,007 2,185 

ALUMBRADO ESCALERA D ESC.AL.D 875 1,00 875 0,97 230 3,92 30 1,5 13 1,181 3,359 

AL. EMERGENCIA ESCALERA D ESC.EM.D 5 1,00 5 1 230 0,02 30 1,5 13 0,007 2,185 

ALUMBRADO ESCALERA PRINCIPAL ESC.AL 1.458 1,00 1.458 0,97 230 6,54 30 1,5 13 1,969 4,146 

AL. EMERGENCIA ESC. PRINCIPAL ESC.EM 5 1,00 5 1 230 0,02 30 1,5 13 0,007 2,185 

TOTAL C.G.P.B. (S) 36.118 - 36.118 0,9 400 57,92 30 35 108 0,346 2,178 

 
 
CUADRO CENTRO DE DIA (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. PASILLO, VESTUARIO Y ASEOS CD.AL.4 1.541 1,00 1.541 0,97 230 6,91 10 1,5 13 0,694 3,395 

AL. EMERGENCIA PB.EM.10 10 1,00 10 1 230 0,04 15 1,5 13 0,007 2,708 

TOTAL C.CD (S) 1.551 - 1.551 1 230 6,74 30 6 36,8 0,524 2,701 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 1 (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. PASILLO Y MANTENIMIENTO PB.AL.D4 1.046 1,00 1.046 0,97 230 4,69 10 1,5 13 0,471 3,371 

AL. CUARTO INSTALACIONES PB.AL.D5 1.087 1,00 1.087 0,97 230 4,87 10 1,5 13 0,489 3,389 

AL. EMERGENCIA PB.EM.D3 7 1,00 7 1 230 0,03 15 1,5 13 0,005 2,905 

TOTAL C.S.P.B.1 (S) 2.140 - 2.140 1 230 9,30 30 6 36,8 0,722 2,900 

 
 
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 2 (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. PASILLO Y ASEOS PB.AL.B3 1.717 1,00 1.717 0,97 230 7,70 10 1,5 13 0,773 3,611 

AL. EMERGENCIA PB.EM.B2 8 1,00 8 1 230 0,03 12 1,5 13 0,004 2,842 

TOTAL C.S.P.B.2 (S) 1.725 - 1.725 1 230 7,50 34 6 36,8 0,660 2,838 

 
 
 
CUADRO CUARTO INSTALACIONES (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

GRUPO DE PRESIÓN PARA B.I.E. GP.BIE 2.500 1 2.500 0,85 400 4,25 12 4 30 0,084 2,034 

GRUPO DE PRESIÓN PARA HIDRANTE GP.HID 46.500 1 46.500 0,85 400 78,96 12 25 88 0,249 2,199 

BOMBA PARA CIRCUITO HIDRANTE B.CIR.HID 3.725 1 3.725 0,85 400 6,33 12 4 30 0,125 2,075 

TOTAL C.INST (S) 52.725 - 52.725 0,85 400 89,53 7 35 108 0,118 1,950 
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CUADRO GENERAL PLANTA PRIMERA (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A (S) C.S.P1.A (S) 1.992 1.992 1 230 8,66 47 6 34,5 1,053 3,157 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B (S) C.S.P1.B (S) 1.584 1.584 1 230 6,89 46 6 34,5 0,820 2,923 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C (S) C.S.P1.C (S) 1.584 1.584 1 230 6,89 30 6 34,5 0,535 2,638 

C. SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D (S) C.S.P1.D (S) 1.387 1.387 1 230 6,03 24 6 34,5 0,375 2,478 

ALUMBRADO SECTOR CENTRAL 1 P1.AL.1 1.783 1 1.783 0,97 230 7,99 25 1,5 13 2,006 4,110 

ALUMBRADO SECTOR CENTRAL 2 P1.AL.2 1.687 1 1.687 0,97 230 7,56 25 1,5 13 1,898 4,002 

ALUMBRADO ENFERMERIA P1.AL.4 1.089 1 1.089 0,97 230 4,88 7 1,5 13 0,343 2,447 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA P1.EM.1 5 1 5 1 230 0,02 15 1,5 13 0,003 2,107 

TOTAL C.G.P.1 (S) 11.111 - 11.111 1 400 16,04 35 16 65,25 0,271 2,104 

 
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA A (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. ZONAS COMUNES ALA A P1.AL.A 1.986 1 1.986 0,97 230 8,90 23 2,5 17,5 1,234 4,391 

AL. EMERGENCIA ALA A P1.EM.A 6 1 6 1 230 0,03 30 1,5 13 0,008 3,165 

TOTAL C.S.P1.A (S) 1.992 - 1.992 1 230 8,66 47 6 34,5 1,053 3,157 

 
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA B (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. ZONAS COMUNES ALA B P1.AL.B 1.578 1 1.578 0,97 230 7,07 30 2,5 17,5 1,278 4,202 

AL. EMERGENCIA ALA B P1.EM.B 6 1 6 1 230 0,03 20 1,5 13 0,005 2,929 

TOTAL C.S.P1.B (S) 1.584 - 1.584 1 230 6,89 46 6 34,5 0,820 2,923 
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CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA C (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. ZONAS COMUNES ALA C P1.AL.C 1.578 1 1.578 0,97 230 7,07 25 2,5 17,5 1,065 3,704 

AL. EMERGENCIA ALA C P1.EM.C 6 1 6 1 230 0,03 23 1,5 13 0,006 2,644 

TOTAL C.S.P1.C (S) 1.584 - 1.584 1 230 6,89 30 6 34,5 0,535 2,638 

 
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA D (SEGURIDAD) 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

AL. ZONAS COMUNES ALA D P1.AL.D 1.382 1 1.382 0,97 230 6,19 25 2,5 17,5 0,933 3,411 

AL. EMERGENCIA ALA D P1.EM.D 5 1 5 1 230 0,02 20 1,5 13 0,005 2,483 

TOTAL C.S.P1.D (S) 1.387 - 1.387 1 230 6,03 24 6 34,5 0,375 2,478 

 
 
CUADRO SAI 
 

CIRCUITO SÍMBOLO P. INST. 
(W) 

FACTOR 
SIMULT. 

P. CALC. 
(W) 

FACT. 
POT. V (V) I (A) L (m) SECCIÓN 

(mm2) 
INT. MAX. 

ADMISI. (A) 
U (%) 

(PARCIAL) 
U (%) 

(ACUMUL.) 

PUESTOS DE TRABAJO PLANTA BAJA 1 PB.SAI.1 1800 0,8 1440 1 230 6,26 23 2,5 17,5 0,894 2,984 

PUESTOS DE TRABAJO PLANTA BAJA 2 PB.SAI.2 1800 0,8 1440 1 230 6,26 9 2,5 17,5 0,350 2,440 

PUESTOS DE TRABAJO PLANTA BAJA 3 PB.SAI.3 1800 0,8 1440 1 230 6,26 30 2,5 17,5 1,167 3,257 

PUESTOS DE TRABAJO P. PRIMERA 1 P1.SAI.1 1800 0,8 1440 1 230 6,26 26 2,5 17,5 1,011 3,101 

PUESTOS DE TRABAJO P. PRIMERA 2 P1.SAI.2 1800 0,8 1440 1 230 6,26 29 2,5 17,5 1,128 3,218 

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA C.I. DETEC. 500 1 500 1 230 2,17 3 2,5 17,5 0,041 2,131 

TOTAL C.SAI 9500 - 7700 1 400 11,11 30 10 48,75 0,258 2,090 
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ANEXO C: CÁLCULO DE LA 
ILUMINACIÓN 
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1. CALCULO DEL ALUMBRADO INTERIOR 
 
El cálculo de la iluminación interior nos permitirá determinar el tipo y la cantidad de 
iluminación de cada zona del edificio, y así poder hacer una previsión de potencia más 
concreta para las líneas de alumbrado. 
 
Una vez conocido el tipo de actividad a desarrollar en el local motivo de estudio se podrá 
determinar fácilmente el nivel medio de iluminación necesario, deducir el tipo de luminaria 
más adecuada y la distribución más conveniente. 
 
Una vez resueltos estos aspectos, se tendrán que realizar una serie de cálculos con el objeto 
de determinar el número de puntos de luz, la potencia de las lámparas y la distribución final 
de las luminarias. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación, el Documento Básico HE (Ahorro de Energía) 
Sección HE 3, en los cálculos justificativos de la iluminación deberán constar los siguientes 
puntos: 
 

 El índice del local (K). 
 El factor de mantenimiento de la instalación (Fm). 
 La iluminancia media horizontal (Em). 
 El índice de deslumbramiento unificado (URG). 
 Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas instaladas. 
 El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). 
 Las potencias de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar. 

 
 
Para realizar el cálculo de los parámetros descritos anteriormente, a excepción del índice 
del local y el valor de eficiencia energética de la instalación, se ha utilizado el programa de 
cálculo para iluminación de interior DIALUX. 
 
Cabe destacar que todos los parámetros calculados cumplen con la Normativa Europea 
sobre la iluminación interior (UNE 12464.1). 
 

1.1. ÍNDICE DEL LOCAL 
 
 
El cálculo del índice del local se ha realizado utilizando la siguiente expresión: 
 

 

Donde: 
 
A = Ancho del local (m). 
L = Longitud del local (m). 
h’ = Altura del local menos la altura del plano de trabajo (m). 
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Una vez calculado el índice del local, se cogerá el valor normalizado de la siguiente tabla: 
 
 

VALOR DE K CALCULADO VALOR DE K NORMALIZADO 
< 0,7 0,6 

0,7 a 0,9 0,8 
0,9 a 1,12 1 

1,12 a 1,38 1,25 
1,38 a 1,75 1,5 
1,75 a 2,25 2 
2,25 a 2,75 2,5 
2,75 a 3,5 3 
3,5 a 4,5 4 

>4,5 5 
 
 
En la siguiente tabla podemos ver los resultados obtenidos: 
 
 
PLANTA BAJA 
 
 

DEPENDENCIA 
CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

A 
(m) 

L 
(m) 

Alt. 
(m) 

Plano Util 
(m) h' K 

(calculado) 
K 

(tabla) 
TERAPIA OCUPACIONAL 5,85 11,78 2,5 0 2,5 1,56 1,5 
FISIOTERAPIA 7,46 9,21 2,5 0 2,5 1,65 1,5 
SALA DE ESTAR 5,42 7,2 2,5 0 2,5 1,24 1,25 
MÉDICO C.D. 2,66 5,42 2,5 0,8 1,7 1,05 1 
BAÑO GERIATRICO A1 2,4 2,8 2,5 0 2,5 0,52 0,6 
BAÑO GERIARICO A2 2,4 2,72 2,5 0 2,5 0,51 0,6 
ALMACÉN C.D. 2,66 5,42 2,5 0 2,5 0,71 0,8 
ESPACIO POLIVALENTE 3,24 5,42 2,5 0 2,5 0,81 0,8 
SALA DE REUNIONES 2,87 5,42 2,5 0,8 1,7 1,10 1 
VESTUARIO CENTRO DIA 2,14 3,75 2,5 0 2,5 0,54 0,6 
ASEO M03 1,5 4,06 2,5 0 2,5 0,44 0,6 
ASEO H03 1,5 3,68 2,5 0 2,5 0,43 0,6 
DIRECCIÓN 3,55 5,51 2,5 0,8 1,7 1,27 1,25 
ADMINISTRACIÓN 4,24 5,5 2,5 0,8 1,7 1,41 1,5 
ARCHIVO GENERAL 4,67 6,02 2,5 0 2,5 1,05 1 
PASILLO C.D. 2,1 15,39 2,5 0 2,5 0,74 0,8 
PB. PASILLO ALA A 2,95 9,41 2,5 0 2,5 0,90 1 
ZONA RECEPCIÓN 8,6 13,4 2,5 0 2,5 2,10 2 
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CAFETERIA 3,89 7,64 2,5 0,8 1,7 1,52 1,5 
PSICOLOGÍA 3,02 5,42 2,5 0,8 1,7 1,14 1,25 
ASISTENTE SOCIAL 3,02 5,42 2,5 0,8 1,7 1,14 1,25 
PODOLOGÍA 2,2 5,42 2,5 0,8 1,7 0,92 1 
PELUQUERÍA 2,92 5,42 2,5 0,8 1,7 1,12 1,25 
MÉDICO  3,7 3,89 2,5 0,8 1,7 1,12 1,25 
SALA CURAS 3,7 3,89 2,5 0,8 1,7 1,12 1,25 
FARMACIA 2,5 3,89 2,5 0,8 1,7 0,90 1 
BAÑO GERIATRICO ALA B 2,4 3,56 2,5 0 2,5 0,57 0,6 
ASEO M02 1,5 3,89 2,5 0 2,5 0,43 0,6 
ASEO H02 1,5 3,89 2,5 0 2,5 0,43 0,6 
TERAPIA OCUPACIONAL 7,83 9,72 2,5 0 2,5 1,73 1,5 
SALA MOTRICIDAD 5,42 11,68 2,5 0 2,5 1,48 1,5 
PASILLO ALA B 2,2 26,36 2,5 0 2,5 0,81 0,8 
SALA DE LECTURA 4,54 8,47 2,5 0 2,5 1,18 1,25 
SALA DE ESTAR 10,95 16,23 2,5 0 2,5 2,62 2,5 
COMEDOR 2 4,55 7,86 2,5 0,8 1,7 1,70 1,5 
COMEDOR 1 11,24 11,58 2,5 0,8 1,7 3,36 3 
COCINA 7,25 8,67 2,5 0,8 1,7 2,32 2,5 
ZONA LAVADO 4,48 4,75 2,5 0,8 1,7 1,36 1,25 
ALMACÉN COCINA 4,3 4,51 2,5 0 2,5 0,88 0,8 
MAYORDOMIA 2,45 4,6 2,5 0,8 1,7 0,94 1 
COMEDOR PERSONAL 3,72 5,42 2,5 0,8 1,7 1,30 1,25 
ALMACÉN CELULOSA 4,64 5,42 2,5 0 2,5 1,00 1 
LAVANDERÍA 5,42 8,89 2,5 0 2,5 1,35 1,25 
VESTUARIO FEMENINO 4,27 5,42 2,5 0 2,5 0,96 1 
VESTUARIO MASCULINO 3,99 5,42 2,5 0 2,5 0,92 1 
SALA LIMPIEZA 3,96 5,42 2,5 0 2,5 0,92 1 
ALMACEN GENERAL 5,42 7,8 3 0 3 1,07 1 
CUARTO INTALACIONES 7,76 7,82 3 0 3 1,30 1,25 
PASILLO ALA D 2,2 24,63 2,5 0 2,5 0,81 0,8 
HALL PARTE 1 2,2 18,43 2,5 0 2,5 0,79 0,8 
HALL PARTE 2 2,2 5,76 2,5 0 2,5 0,64 0,6 
HALL PARTE 3 7,39 7,9 2,5 0 2,5 1,53 1,5 
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PLANTA PRIMERA 
 
 

DEPENDENCIA 
CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

A (m) L (m) Alt. (m) Plano Util (m) h' K (calculado) K (tabla) 

HABITACIÓN DOBLE 3,7 4,36 2,5 0 2,5 0,80 0,8 
BAÑO HABITACIONES 1,92 2,24 2,5 0 2,5 0,41 0,6 
HABITACIÓN SIMPLE 2,83 3,7 2,5 0 2,5 0,64 0,6 
BAÑO GERIATRICO A 2,4 3,48 2,5 0 2,5 0,57 0,6 
ALMACEN A1 3,7 6,95 2,5 0 2,5 0,97 1 
PASILLO ALA A 2,2 31,38 2,5 0 2,5 0,82 0,8 
SALA DE VISITA 2 5,6 6,95 2,5 0 2,5 1,24 1,25 
SALA DE VISITA 1 5,42 6,95 2,5 0 2,5 1,22 1,25 
ENFERMERÍA 5,42 5,7 2,5 0 2,5 1,11 1 
ASEO M2 Y H2 1,86 3,42 2,5 0 2,5 0,48 0,6 
PASILLO ALA B 2,2 31,38 2,5 0 2,5 0,82 0,8 
BAÑO GERIATRICO B 2,4 3,48 2,5 0 2,5 0,57 0,6 
ASEOS M1 Y H1 1,8 2,65 2,5 0 2,5 0,43 0,6 
ALMACEN C1 2,99 5,42 2,5 0 2,5 0,77 0,8 
COMEDOR 1 10,99 10,99 2,5 0 2,5 2,20 2 
PASILLO ALA C 2,2 33,01 2,5 0 2,5 0,83 0,8 
BAÑO GERIATRICO C 2,4 3,48 2,5 0 2,5 0,57 0,6 
OFICIO SUCIO 2,2 5,42 2,5 0 2,5 0,63 0,6 
PASILLO ALA D 2,2 32,63 2,5 0 2,5 0,82 0,8 
BAÑO GERIATRICO D 2,4 3,48 2,5 0 2,5 0,57 0,6 
 
 

1.2. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN (VEEI) 
 
Para determinar el valor de la eficiencia energética de la instalación se ha usado la siguiente 
expresión: 
 

100
 

 
 
Donde: 
 
P = Potencia total de las lámparas instaladas en el local en cuestión (W). 
Siluminada = Superficie iluminada (m2). 
Em = Iluminancia media mantenida (Lux). 
VEEI = eficiencia energética de la instalación (W/m2 por cada 100 lux) 
Tabla de resultados: 
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PLANTA BAJA 
 

DEPENDENCIA P. Lámparas 
(W) 

Sup. Iluminada 
(m2) VEEI VEEI Límite 

TERAPIA OCUPACIONAL 764,4 63,42 3,31 4,50 
FISIOTERAPIA 655,2 68,53 2,91 4,50 
SALA DE ESTAR 340,2 38,84 4,31 5,00 
MÉDICO C.D. 302,4 14,42 3,90 4,50 
BAÑO GERIATRICO A1 126 6,73 5,81 10 
BAÑO GERIARICO A2 126 6,54 5,82 10 
ALMACÉN C.D. 155,5 14,29 3,80 5 
ESPACIO POLIVALENTE 327,6 17,56 4,02 5 
SALA DE REUNIONES 327,6 15,62 3,43 3,5 
VESTUARIO CENTRO DIA 126 10,94 4,19 4,5 
ASEO M03 126 6,09 7,01 10 
ASEO H03 126 5,51 7,26 10 
DIRECCIÓN 327,6 19,44 3,21 3,5 
ADMINISTRACIÓN 436,8 23,1 2,94 3,5 
ARCHIVO GENERAL 466,6 27,98 3,79 5 
PASILLO C.D. 466,6 44,4 3,74 4,5 
PB. PASILLO ALA A 233,3 24,48 4,20 4,5 
ZONA RECEPCIÓN 1037,4 115,54 2,13 3,5 
CAFETERIA 655,2 29,72 2,95 10 
PSICOLOGÍA 327,6 16,37 3,48 4,5 
ASISTENTE SOCIAL 327,6 16,37 3,35 4,5 
PODOLOGÍA 327,6 12,11 4,04 4,5 
PELUQUERÍA 327,6 16,52 2,96 10 
MÉDICO  218,4 14,39 2,98 4,5 
SALA CURAS 218,4 14,39 2,98 4,5 
FARMACIA 218,4 9,71 3,41 4,5 
BAÑO GERIATRICO ALA B 126 8,53 5,49 10 
ASEO M02 126 5,83 7,25 10 
ASEO H02 126 5,83 7,25 10 
TERAPIA OCUPACIONAL 819 73,59 3,08 4,5 
SALA MOTRICIDAD 665,2 63,48 2,99 4,5 
PASILLO ALA B 544,3 58 4,25 4,5 
SALA DE LECTURA 819 38,05 3,15 5 
SALA DE ESTAR 1801,8 152,54 2,63 5 
COMEDOR 2 436,8 36,64 2,52 10 
COMEDOR 1 1911 135,53 2,35 10 
COCINA 1244,2 61,14 3,29 5 
ZONA LAVADO 311 21,29 3,63 5 
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ALMACÉN COCINA 311 19,22 4,83 5 
MAYORDOMIA 218,4 10,91 3,13 3,5 
COMEDOR PERSONAL 327,6 19,98 2,87 10 
ALMACÉN CELULOSA 311 24,85 3,36 5 
LAVANDERÍA 622,1 48,45 3,82 5 
VESTUARIO FEMENINO 252 37,01 2,11 4,5 
VESTUARIO MASCULINO 252 21,07 3,22 4,5 
SALA LIMPIEZA 233,3 18,56 3,00 5 
ALMACEN GENERAL 466,6 41,96 4,34 5 
CUARTO INTALACIONES 622,1 60,36 3,95 5 
PASILLO ALA D 544,3 56,43 4,09 4,5 
HALL PARTE 1 388,8 40,55 4,28 4,5 
HALL PARTE 2 155,5 14,23 4,42 4,5 
HALL PARTE 3 546 49,27 3,07 4,5 
 
 
PLANTA PRIMERA 
 
 

DEPENDENCIA P. Lámparas 
(W) 

Sup. Iluminada 
(m2) VEEI VEEI Límite 

HABITACIÓN DOBLE 296,2 19,84 4,10 4,5 
BAÑO HABITACIONES 106,2 4,29 9,71 10 
HABITACIÓN SIMPLE 148,1 14,07 3,90 4,5 
BAÑO GERIATRICO A 126 8,35 5,55 10 
ALMACEN A1 311 25,7 3,55 5 
PASILLO ALA A 622,1 69,04 4,29 4,5 
SALA DE VISITA 2 327,6 38,69 3,39 5 
SALA DE VISITA 1 382,2 34,22 3,35 5 
ENFERMERÍA 724,7 30,89 4,30 4,5 
ASEO M2 Y H2 126 6,36 6,65 10 
PASILLO ALA B 622,1 69,04 4,29 4,5 
BAÑO GERIATRICO B 126 8,35 5,55 10 
ASEOS M1 Y H1 126 4,75 7,69 10 
ALMACEN C1 155,5 16,12 3,74 5 
COMEDOR 1 1092 76,92 2,74 10 
PASILLO ALA C 622,1 72,62 4,28 4,5 
BAÑO GERIATRICO C 126 8,35 5,55 10 
OFICIO SUCIO 155,5 11,82 4,67 5 
PASILLO ALA D 622,1 71,79 4,29 4,5 
BAÑO GERIATRICO D 126 8,35 5,55 10 
ZONA CENTRAL 1310,4 126,6 3,44 4,5 
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1.3. CÁLCULOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA DE CÁLCULO DIALUX 
 
 
Tabla de resultados de los parámetros calculados con el programa DIALUX: 
 
 
PLANTA BAJA 
 
 

DEPENDENCIA Fm Em 
(exigido) 

Em 
(calculado) Uniformidad URG 

(exigido) 
URG 

(calculado) Ra 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 0,8 300 364 0,57 22 19 80 

FISIOTERAPIA 0,8 300 328 0,54 22 10 80 
SALA DE ESTAR 0,8 200 203 0,74 22 15 80 
MÉDICO C.D. 0,8 500 538 0,58 16 16 90 
BAÑO GERIATRICO 
A1 0,8 200 322 0,6 25 20 80 

BAÑO GERIARICO 
A2 0,8 200 331 0,6 25 20 80 

ALMACÉN C.D. 0,8 200 286 0,63 25 13 60 
ESPACIO 
POLIVALENTE 0,8 300 464 0,71 19 15 80 

SALA DE 
REUNIONES 0,8 500 612 0,76 19 18 80 

VESTUARIO 
CENTRO DIA 0,8 200 275 0,67 25 17 80 

ASEO M03 0,8 200 295 0,69 25 19 80 
ASEO H03 0,8 200 315 0,7 25 19 80 
DIRECCIÓN 0,8 500 525 0,64 19 10 80 
ADMINISTRACIÓN 0,8 500 643 0,59 19 10 80 
ARCHIVO 
GENERAL 0,8 300 440 0,68 19 10 80 

PASILLO C.D. 0,8 200 281 0,39 22 15 80 
PB. PASILLO ALA A 0,8 200 227 0,45 22 18 80 
ZONA RECEPCIÓN 0,8 300 421 0,56 22 17 80 
CAFETERIA 0,8 - 748 0,69 - 23 80 
PSICOLOGÍA 0,8 500 575 0,72 16 - 90 
ASISTENTE SOCIAL 0,8 500 597 0,65 19 10 80 
PODOLOGÍA 0,8 500 670 0,65 19 10 80 
PELUQUERÍA 0,8 500 671 0,66 19 18 90 
MÉDICO  0,8 500 509 0,59 16 10 90 
SALA CURAS 0,8 500 509 0,6 16 10 90 
FARMACIA 0,8 500 659 0,68 19 - 80 
BAÑO GERIATRICO 
ALA B 0,8 200 269 0,62 25 19 80 

ASEO M02 0,8 200 298 0,66 25 18 80 
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ASEO H02 0,8 200 298 0,66 25 18 80 
TERAPIA 
OCUPACIONAL 0,8 300 361 0,55 22 - 80 

SALA MOTRICIDAD 0,8 300 350 0,61 22 19 80 
PASILLO ALA B 0,8 200 221 0,62 22 11 80 
SALA DE LECTURA 0,8 500 683 0,6 19 18 80 
SALA DE ESTAR 0,8 200 449 0,55 22 22 80 
COMEDOR 2 0,8 - 474 0,67 - 25 80 
COMEDOR 1 0,8 - 601 0,62 - 24 80 
COCINA 0,8 500 618 0,65 22 20 80 
ZONA LAVADO 0,8 300 402 0,67 22 22 80 
ALMACÉN COCINA 0,8 200 335 0,71 25 25 60 
MAYORDOMIA 0,8 500 639 0,65 19 10 80 
COMEDOR 
PERSONAL 0,8 - 572 0,65 - 24 80 

ALMACÉN 
CELULOSA 0,8 200 373 0,65 25 15 60 

LAVANDERÍA 0,8 300 336 0,64 25 24 80 
VESTUARIO 
FEMENINO 0,8 200 322 0,65 25 20 80 

VESTUARIO 
MASCULINO 0,8 200 372 0,47 25 20 80 

SALA LIMPIEZA 0,8 200 419 0,5 25 - 60 
ALMACEN 
GENERAL 0,8 200 256 0,64 25 25 60 

CUARTO 
INTALACIONES 0,8 200 261 0,61 25 22 60 

PASILLO ALA D 0,8 200 236 0,67 22 10 80 
HALL PARTE 1 0,8 100 224 0,69 22 10 80 
HALL PARTE 2 0,8 100 247 0,72 22 18 80 
HALL PARTE 3 0,8 100 361 0,59 22 20 80 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 
 
 

DEPENDENCIA Fm Em 
(exigido) 

Em 
(calculado) Uniformidad URG 

(exigido) 
URG 

(calculado) Ra 

HABITACIÓN DOBLE 0,8 100 364 0,65 22 19 80 
BAÑO 
HABITACIONES 0,8 200 255 0,52 25 17 80 

HABITACIÓN 
SIMPLE 0,8 100 270 0,44 22 22 80 

BAÑO GERIATRICO 
A 0,8 200 272 0,62 25 17 80 

ALMACEN A1 0,8 200 341 0,64 25 10 60 
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PASILLO ALA A 0,8 200 210 0,62 22 14 80 
SALA DE VISITA 2 0,8 200 250 0,62 22 13 80 
SALA DE VISITA 1 0,8 200 333 0,64 22 22 80 
ENFERMERÍA 0,8 500 545 0,53 19 17 80 
ASEO M2 Y H2 0,8 200 298 0,64 25 17 80 
PASILLO ALA B 0,8 200 210 0,63 22 10 80 
BAÑO GERIATRICO 
B 0,8 200 272 0,62 25 17 80 

ASEOS M1 Y H1 0,8 200 345 0,67 25 17 80 
ALMACEN C1 0,8 200 258 0,61 25 13 60 
COMEDOR 1 0,8 - 518 0,35 - 24 80 
PASILLO ALA C 0,8 200 200 0,62 22 10 80 
BAÑO GERIATRICO 
C 0,8 200 272 0,62 25 17 80 

OFICIO SUCIO 0,8 200 282 0,66 25 14 60 
PASILLO ALA D 0,8 200 202 0,63 22 10 80 
BAÑO GERIATRICO 
D 0,8 200 272 0,62 25 17 80 

ZONA CENTRAL 0,8 200 301 0,35 22 14 80 
 

2. CÁLCULO DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Para cumplir con lo que nos indica la ITC-BT-28 se ha considerado que todo alumbrado de 
emergencia garantizará unos 5 lúmenes/m2, lo que viene a ser 5 lux. 
 
Para determinar la luminancia total en la dependencia objeto de estudio, se ha utilizado la 
siguiente expresión: 
 

 
Donde: 
 
N = Numero de luminarias de emergencia instaladas 
n = Numero de lámparas de la luminaria 
S = Superficie a iluminar (m2). 
Ф = Flujo luminoso de cala luminaria instalada (lúmenes); según fabricante. 
E = Iluminancia a nivel del suelo (lux). 
 
 
En determinadas zonas se ha creído oportuno colocar más luminarias de les que le 
corresponden, debido a su tipo de distribución. 
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada dependencia del edificio: 
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PLANTA BAJA 
 

DEPENDENCIA Sup. Iluminada (m2) N n Ф (Lm) E (Lux) 

TERAPIA OCUPACIONAL 63,42 4 1 215 13,56 
FISIOTERAPIA 68,53 4 1 215 12,55 
SALA DE ESTAR 38,84 2 1 150 7,72 
MÉDICO C.D. 14,42 1 1 150 10,40 
BAÑO GERIATRICO A1 6,73 1 1 70 10,40 
BAÑO GERIARICO A2 6,54 1 1 70 10,70 
ALMACÉN C.D. 14,29 1 1 150 10,50 
ESPACIO POLIVALENTE 17,56 1 1 150 8,54 
SALA DE REUNIONES 15,62 1 1 150 9,60 
VESTUARIO CENTRO DIA 10,94 2 1 70 12,80 
ASEO M03 6,09 1 1 70 11,49 
ASEO H03 5,51 1 1 70 12,70 
DIRECCIÓN 19,44 1 1 150 7,72 
ADMINISTRACIÓN 23,1 2 1 70 6,06 
ARCHIVO GENERAL 27,98 2 1 150 10,72 
PASILLO C.D. 44,4 4 1 215 19,37 
PB. PASILLO ALA A 24,48 2 1 215 17,57 
ZONA RECEPCIÓN 115,54 5 1 215 9,30 
CAFETERIA 29,72 2 1 150 10,09 
PSICOLOGÍA 16,37 1 1 150 9,16 
ASISTENTE SOCIAL 16,37 1 1 150 9,16 
PODOLOGÍA 12,11 1 1 150 12,39 
PELUQUERÍA 16,52 1 1 150 9,08 
MÉDICO  14,39 1 1 150 10,42 
SALA CURAS 14,39 1 1 150 10,42 
FARMACIA 9,71 1 1 150 15,45 
BAÑO GERIATRICO ALA B 8,53 1 1 70 8,21 
ASEO M02 5,83 1 1 70 12,01 
ASEO H02 5,83 1 1 70 12,01 
TERAPIA OCUPACIONAL 73,59 3 1 215 8,76 
SALA MOTRICIDAD 63,48 3 1 215 10,16 
PASILLO ALA B 58 4 1 215 14,83 
SALA DE LECTURA 38,05 2 1 215 11,30 
SALA DE ESTAR 152,54 8 1 215 11,28 
COMEDOR 2 36,64 3 1 150 12,28 
COMEDOR 1 135,53 8 1 215 12,69 
COCINA 61,14 4 1 215 14,07 
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ZONA LAVADO 21,29 1 1 150 7,05 
ALMACÉN COCINA 19,22 2 1 70 7,28 
MAYORDOMIA 10,91 1 1 70 6,42 
COMEDOR PERSONAL 19,98 2 1 70 7,01 
ALMACÉN CELULOSA 24,85 2 1 70 5,63 
LAVANDERÍA 48,45 3 1 215 13,31 
VESTUARIO FEMENINO 37,01 2 1 150 8,11 
VESTUARIO MASCULINO 21,07 2 1 150 14,24 
SALA LIMPIEZA 18,56 2 1 70 7,54 
ALMACEN GENERAL 41,96 3 1 150 10,72 
CUARTO INTALACIONES 60,36 3 1 215 10,69 
PASILLO ALA D 56,43 4 1 215 15,24 
HALL PARTE 1 40,55 3 1 215 15,91 
HALL PARTE 2 14,23 1 1 215 15,11 
HALL PARTE 3 49,27 2 1 215 8,73 
 
 
PLANTA PRIMERA 
 

DEPENDENCIA Sup. Iluminada (m2) N n Ф (Lm) E (Lux) 

HABITACIÓN DOBLE 19,84 2 1 70 7,06 
BAÑO HABITACIONES 4,29 1 1 70 16,32 
HABITACIÓN SIMPLE 14,07 2 1 70 9,95 
BAÑO GERIATRICO A 8,35 1 1 70 8,38 
ALMACEN A1 25,7 2 1 70 5,45 
PASILLO ALA A 69,04 4 1 215 12,46 
SALA DE VISITA 2 38,69 2 1 215 11,11 
SALA DE VISITA 1 34,22 2 1 215 12,57 
ENFERMERÍA 30,89 2 1 215 13,92 
ASEO M2 Y H2 6,36 1 1 70 11,01 
PASILLO ALA B 69,04 4 1 215 12,46 
BAÑO GERIATRICO B 8,35 1 1 70 8,38 
ASEOS M1 Y H1 4,75 1 1 70 14,74 
ALMACEN C1 16,12 1 1 150 9,31 
COMEDOR 1 76,92 4 1 215 11,18 
PASILLO ALA C 72,62 5 1 215 14,80 
BAÑO GERIATRICO C 8,35 1 1 70 8,38 
OFICIO SUCIO 11,82 1 1 70 5,92 
PASILLO ALA D 71,79 5 1 215 14,97 
BAÑO GERIATRICO D 8,35 1 1 70 8,38 
ZONA CENTRAL 126,6 11 1 215 18,68 
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Las luminarias que se han utilizado son de la marca DAISALUX, modelo Nova: 
 

MODELO AUTONOMIA LUMENES TIPO DE 
LAMPARA 

Nova N1 1 h 70 FL 6 W 
Nova N3 1 h 150 FL 8 W 
Nova N5 1 h 215 FL 8 W 

Nova 2N5 2 h 215 FL 8 W 
 
 
Imagen del producto: 
 

 
 
Curvas fotométricas: 
 
NOVA N1       NOVA N3 
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NOVA N5       NOVA 2N5 
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ANEXO D: ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
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1. OBJETO 
 
El presente estudio básico de seguridad y salud desarrolla la problemática específica por lo 
que hace referencia a la Seguridad y Salud de los trabajadores en los trabajos de 
instalaciones eléctricas que se realizaran en el edificio objeto del proyecto. 
 
El presente estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa instaladora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de los riesgos profesionales en 
las instalaciones eléctricas bajo el control de la dirección facultativa. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, mediante el cual 
se implanta la obligatoriedad del estudio básico de seguridad y salud en las obras, se ha 
llegado al acuerdo de que este lo llevará a término la empresa constructora. 
 
Las empresas que ejecuten las instalaciones eléctricas, en función de este estudio, deberán 
de adecuar su actividad a los riesgos aquí indicados y a todos aquellos que, según las 
particularidades de la obra, se tengan que eliminar o minimizar. 

2. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS 
 
En este punto se han considerado los riesgos más importantes de cada actividad: 
 

- Caída en altura por la realización de trabajos en altura. 
 

- Caídas al mismo nivel ya sea por tropiezos, por la presencia de objetos o otros 
elementos, por un desorden puntual, en la zona de paso. 

 
- Caída de objetos o herramientas durante su manipulación. 

 
- Caída de objetos sobre el trabajador siempre que este no las este manipulando. 

 
- Pisadas sobre los objetos existentes en las obras debido a la acumulación de 

materiales en las proximidades de la zona de trabajo y a una posible falta de 
limpieza. 

 
- Golpes sobre objetos inmóviles situados en las zonas de paso. 

 
- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas y durante el uso de las 

diferentes herramientas de trabajo. 
 

- Golpes con las herramientas manuales de trabajo y durante la manipulación de 
materiales. 

 
- Proyección de partículas. 
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- Atrapamiento de las extremidades superiores con elementos móviles de las 
máquinas. 

 
- Sobreesfuerzo durante el transporte manual de material. 

 
- Contacto térmico o quemadas producidas por el contacto con superficies calientes, 

llamas, chispas proyectadas, trabajos en tensión. 
 

- Contacto eléctrico durante la manipulación de herramientas eléctricas, presencia de 
cuadros eléctricos en mal estado. 

 
- Inhalación de substancias nocivas en zonas poco ventiladas, en especial durante 

procesos de soldadura y el pulido de piezas. 
 

- Contacto con substancias cáusticas o corrosivas. 
 

- Exposición a radiaciones ionizantes durante las operaciones de soldadura. 
 

- Explosión por la presencia de compresores o substancias inflamables. 
 

- Incendios, especialmente durante la realización de trabajos de soldadura, en zonas 
donde pueda haber productos inflamables. 

 
- Atropellos, golpes i choques con o contra vehículos cuando se realicen trabajos en 

obra. 
 

- Accidente de tráfico durante el desplazamiento hacia la obra. 
 

- Deficiente iluminación. 
 

- Exposición al ruido producido por las máquinas utilizadas en la obra. 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL 
 
Durante el transcurso de la obra deberán considerarse las siguientes mediadas preventivas: 
 

 Por toda la obra se pondrán rótulos que indiquen el peligro de los riesgos (existencia 
de tensión, peligro de incendio, materiales inflamables, etc). 

 
 Se habilitarán zonas para el almacenar el material y los útiles (piezas prefabricadas, 

material eléctrico, etc). 
 

 Se procurará que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal 
(casco, calzado de protección, arneses, guantes, etc). 
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 Cuando cualquier media de protección o de protección personal tenga un 
desperfecto o se rompa, se avisará a un superior para que se la cambie. 

 
 En el transporte aéreo de material y útiles se comprobará el estado de los nudos de 

las cuerdas de amarre y de los ganchos. A demás, no se permitirá el paso a ninguna 
persona por debajo de la carga, cuando esta esté en el aire. 

 
 Para el transporte de elementos pesados se usará una carretilla, para así evitar 

sobreesfuerzos. Cuando el peso de la carga sea superior a 25 kg, se requerirá la 
ayuda de otro operario. 

 
 Se formará e informará a los trabajadores sobre la manipulación manual de cargas, 

así como de la correcta manera de levantar cargas desde el suelo. 
 

 Los trabajos en altura se realizarán encima de andamios o escaleras homologadas. 
 

 Se instalarán cables de seguridad para que los operarios se amarren a ellos cuando 
realicen trabajos en altura. 

 
 Las superficies de trabajo se mantendrán limpias y libres de substancias 

resbaladizas. 
 

 Se eliminará todo el material que no sea estrictamente necesario en el área de 
trabajo. 

 
 Los agujeros existentes (ventanas, huecos de ascensor, escaleras, etc.), estarán 

protegidos con barandillas o con doble grueso de tablas. 
 

 La distribución de máquinas, equipos y materiales en los ocales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo y las separaciones entre las máquinas. 

 
 Para cada tipo de trabajo se utilizará la herramienta correcta, manteniéndola en buen 

estado y haciendo su uso correcto. Una vez finalizado el trabajo, se guardará en su 
correspondiente funda o en un sitio seguro. 

 
 Se prohibirá totalmente la retirada de las protecciones originales de las maquinas. 

 
 Se realizarán revisiones periódicas para determinar el estado de la maquinaria. 

 
 Las máquinas eléctricas no se dejaran a la intemperie, ya que corre el peligro de que 

se estropeen a causa del agua, golpes, polvo, etc. 
 

 En caso de que se detecte un desperfecto en la instalación eléctrica, se avisará de 
inmediato a un superior. 
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 Se mantendrá, verificará y revisará el correcto estado de la instalación eléctrica de 
las máquinas. 

 
 Se prohibirán las conexiones de cables a los cuadros sin clavija. 

 
 Todas las máquinas eléctricas estarán conectadas a tierra. 

 
 Se revisarán los alargadores de las herramientas portátiles no entren en contacto con 

zonas húmedas. 
 

 Los trabajos de mantenimiento eléctrico se efectuarán con el fluido eléctrico 
desconectado. 

 
 En caso de que se tengan que realizar trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, 

el personal encargado de realizar-lo estará adiestrado en los métodos de trabajo a 
seguir en cada caso y en la ocupación del material de seguridad. 

 
 Nunca se mezclarán productos de los cuales se desconozcan los efectos de la mezcla 

o no sean recomendados. 
 

 Se verificarán y se mantendrán etiquetados todos los recipientes de productos 
utilizados. 

 
 Los productos químicos se deberán de almacenar según el RD 379/2001 que regula 

el almacenaje de los productos químicos con la finalidad de evitar derrames y 
formación de atmosferas explosivas. 

 
 Cuando se tengan que utilizar disolventes para la limpieza de los utensilios de 

trabajo, esta operación se realizará en un espacio ventilado.  
 

 No se realizarán trabajos eléctricos ni de soldadura en las proximidades de 
productos químicos inflamables. 

 
 Solo se podrá fumar en las zonas autorizadas. 

 
 Para cada tipo de trabajo se utilizarán las medidas de protección oportunas. 

 
 Se garantizará que la iluminación general tenga el nivel adecuado según el tipo de 

trabajo a realizar. 
 

 Se informará a los trabajadores de los efectos perjudiciales de la exposición 
prolongada al ruido. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA 
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
La instalación eléctrica provisional de obra es aquella que se realiza para que los operarios 
puedan conectar la maquinaria necesaria para realizar la obra. En ella se deberán tener en 
cuenta las siguientes medidas: 
 

 El montaje de aparatos eléctricos solo será realizado por personal especialista. 
 

 En la instalación eléctrica provisional de obra, se realizará un estudio para 
determinar la potencia de las máquinas que se instalaran, con el objetivo de instalar 
el cableado, con la sección idónea, para cada tipo de máquina.  

 
 Los cuadros eléctricos serán estancos, y tendrán tomas de corriente estancas para la 

conexión de las máquinas. Estos se sujetarán a tableros de madera o en pilares de la 
construcción. 

 
 Los interruptores automáticos y diferenciales deberán tener el calibre de protección 

necesario para cada tipo de máquina. Los diferenciales tendrán una  sensibilidad de 
300 mA para las máquinas eléctricas y una sensibilidad de 30 mA para las 
instalaciones de alumbrado y circuitos que alimenten a aparatos eléctricos portátiles. 

 
 La distribución desde el cuadro eléctrico general de obra hasta los cuadros 

secundarios, se realizará mediante cable multiconductor con un nivel de aislamiento 
de 1 kV. Estos cables se instalarán a una altura de 5 metros sobre el nivel del suelo, 
en los sitios donde haya tráfico de vehículos, y a 2 metros de altura para el resto de 
las zonas. 
En caso de que estos tengan que ir por el suelo, deberán de instalarse con tubo de 
protección. 

 
 Los alargadores podrán discurrir por el suelo ya que son de carácter provisional, 

pero deberán acercarse al lado de la estructura vertical, para así evitar que sean 
pisados, ya que se pueden pelar y producir un accidente. 

 
 Todas las conexiones se realizarán mediante bornes de conexión en el interior de 

cajas estancas. 
 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico estarán conectadas  a tierra. 
 

 Los conductores de toma a tierra se identificarán por sus colores, amarillo-verde, de 
su aislante. Se prohibirá utilizarlos para otros usos.  

 
 Los equipos portátiles de iluminación llevarán un portalámparas estanco, tendrán un 

mango de sujeción aislante, llevarán una reja protectora para la lámpara y un gancho 
para poder colgarlo. 
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 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando zonas 
oscuras. 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Cuando en la obra intervenga más de una empresa, el promotor designará un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico 
competente integrado en la dirección facultativa. 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el cual se analicen, estudien, desarrollen y contemplen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
Antes del comienzo de las obras, el promotor deberá de avisar a la autoridad laboral 
competente. 

6. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN, POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES, DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, tiene por objeto dar 
las garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección 
de la salud de los trabajadores en frente de los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
 
Según el artículo 14 de dicha ley, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. En este aspecto, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo 
que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
 
Así mismo, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios (Artículo 17). 
Estos equipos los protegen de los riesgos que no se pueden evitar o no pueden limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo. 
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6.2. RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Se hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que se describen a 
continuación: 
 

 Protección de la cabeza y la cara. 
 

 Protección de las manos y los brazos. 
 

 Protección de pies y piernas. 
 

 Protección del cuerpo. 
 

6.2.1. Protección de la cabeza y la cara 
 

• Casco de seguridad, no metálico, clase N, aislado para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

• Protecciones auditivas. 
• Gafas de protección. 
• Mascara anti polvo con filtros protectores. 
• Pantalla de protección por soldadura. 

 

6.2.2.  Protección de manos y brazos 
 

• Guantes contra las agresiones mecánicas. 
• Guantes de goma finos, para trabajadores que manipulen hormigón. 
• Guantes dieléctricos para baja tensión. 
• Guantes de soldador. 

 

6.2.3. Protección de pies y piernas 
 

• Calzado proveído de suela de goma aislante y de puntera de seguridad. 
• Botas de protección impermeable. 
• Rodilleras.  

 

6.2.4. Protección del cuerpo 
 

• Vestido impermeable. 
• Cinturón de seguridad, sujeción y caída. 
• Fajas y cinturones anti vibraciones. 
• Banqueta aislante para la maniobra en tensión. 
• Comprobador de tensión. 

 



157 
 

7.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

7.1. BOTIQUÍN 
 
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

7.2. ASISTENCIA A LOS ACCIDENTES 
 
En el caso haya un accidente, debido a una electrocución, lo primero que se hará será 
interrumpir de inmediato el paso de la corriente desconectando el interruptor que alimenta 
al conductor causante de la descarga y luego atender a la víctima. Si no se hiciera así, 
cualquier persona que tocase a la víctima recibiría una descarga. 
 
Si el accidente fuese por cualquier otro motivo que se pueda producir en una obra, lo 
primero que se hará será verificar la seguridad de la escena del accidente antes de atender a 
la víctima. Si no se tiene seguridad de cómo actuar para atender a la víctima no se le tocará. 
Únicamente se avisarán a las asistencias médicas. 
 
Se colocará en la obra, y en un lugar visible, una lista con los teléfonos y direcciones de 
ambulancias, servicios médicos, etc., con la finalidad de garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 

7.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá de haber superado un 
reconocimiento médico previo. 
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ANEXO E: CATÁLOGOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Con el fin de ahorrar papel, los catálogos técnicos se han adjuntado de forma 
digital. En el CD que acompaña al proyecto se pueden ver todos los catálogos técnicos de 
los materiales instalados. 


